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Sumadt pri<vilt¿¡$si

L Licenciado 'Aticonio de León,Relator del Coniéjs

Real de las Indias, tiene privilegios del Rey nncftro

fcñor.paraqne por tiempo de diez años, ninguno,fino el

fufodlchojócon fu licencia pueda imprimir, ni vender en
eftós Reynosini ctt las Indias Occidentales, Islas iTie-

rrafirme del mar Oceano.^ftc tratado de Cófírmaciones

Reales,fo las penas en los dichos privilegios contenidas.

El uno defpachado-porel Supremo ^Confejo de Caftilla,

dado en Madrid i wemte i fíete de Setiembre del año pif-

iado de mil-i feilciencos i'Vcintei nueve, refrendado de
luán Lafo de la Vega,-Secretario de fu Mageftad , en c!

oficio de Marcos de Prado iVelafeo. El otro por el Supte
imo de las Indias,dado en Madrid á quinzc de Mar^o del

dicho año, i refrendtido de don Fernando Ruiz de Con-
'treras,afsimifmo Secretario de fu Mageílad.

T A S > A,

'^Sta tajfizh ejii ‘
^

Cítife]'- J '".'ZU

lia ^ quatro tnar:^:Vs.^" i^-}

j>or latajfi, deCpaeljad^ en el oficio del dicho Marcos de
Vrado i VeUfeo. En Madrid d dezinueve de Diziembre
de mil iJiifcientos i veinte i nueve.

'ERRATAS.
T 01.iz.pag.i.n.49-avian,di, avrian. F.z/. p.i. n.50.

rcfiere,di,dcfiere.F.ií{.p.z.n.4o.las que,di, los que.

F. I oo.p. í .n. 5
.pueden,di,puedan.F.i i z.p.z.n.

5 6.ml-

tad,di,mita.F.i 1 5
.p.i.n.óp.cobran, di, cobrarán, F.

I iz.p.i.n.5.aunque efta,di,eftá.

Eflt libro ;«í/ía/4á/í>,Tratadodc Confirmaciones Rea
les, con eflás erratas^correfponde confu original. En
drid d 16Je Diziembre de

£l Licenc.Murcia
de la Llana.

142670 r»
'



A?T{,0V ACIOI^ D E L DOCTOR
. Lofez^de la Madrt^¡Abogado de los Confesos»

p Or comifsion del feñor Licenciado don luandc
* Velaíco i Azevedo,Vicario general defta Villa,

i

^ partidojhe vlfho efte libro,inciculado, Trutado de

Conjirmtetones ^í¿í/íJ;Merece laimprefsLonjque fu

Autor precende,no una,íino milvezes:por fu grande

erudición, por la: elegancia con que,defcubrícndo

nu evas,e i mportantes mateiiás,hafta aorano trata-

das, ni apenas entendidas de otro, las enCeña con
extraordinaria, noticia, con fundada ciencia,! fin

ofeufa alguna de nueftra Religión Criftiana, i bue-

nas coftumbres.EuMadridaió.deluniode lóx^*-

El T)o¡3or López, dé la

Licencia del Ordinario.

^Os el Licenciado don luán deVelafio i Azevedoyicario

gentral en efla villa de Madrid^i fu partido^ (¿^c. Por
la prejente^i por lo que dMos toca, damos licecia, para que

fe pueda imprimirle imprima uff libro intitulado,Tracado

de Confirmaciones Reales por el Licenciada

Antonio de León, Relatordel Reai ConJe)od2 Indias.aten-

to Nos confia por eenfura det DoSlor López de 11 Madriz,

no térier cofa contra nue/lrufarttaPéCatolica^i buenas eof-

lumbres. Fecho en Madrid adiez- iftte di lulio de mil i

feifeientos i veinte i nueve añor,

Licenc.Velafco

i Azevedo.

Porfu mandada,

lofeph de Palomares

JSocatio,
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ROOlvi

'A P R 0 F A C I 0 N DEL
Licenciado Marq'aeZj de Cifueros^

-Abogado délos Conjejos.

M. P. S.

P
Or mandado de V. A. he vill:o efte li-

bro, intitulado , Con^rmacionej '/{^ealeSf

compuefto por elLicenciado Anto-
nio de León , Relator del Real Coníejo de
Jas Indias,en el miieítra el Autor la mucha
experiencia que tiene de las materias que
trata, hafta aora no tratadas, ni conocidas:

feranlode aqui adelante con la noticia que

dádellas
: y afsi letengo por útil y conve-,

niente^paia que V.A.fea férvido de man«
darle dar la licencia que fuplica. En Ma-
drid á 30.de Agoftode i 6 t^,

Etl Ltcenc.AdarqueT^

de Ctjtnros,

f 1



avrovacion del
Lictncuáo don Rodrigo de Agmaryt Aca^

na ) del Si^premo Confejo délas

Indias^

11“ *¥ E Viñocftellbrojpor mandado del

í "i
^'oníéjo, i es el primero^que ha fali-

*^doa lixz de materias legales de las

Indias, i eftá efcrico con may gran cuydado'

i advertencia,! circiinícripto a las leyes i or-

denanzas de las Indias muy do¿Iamentejl

es muy digno de quefe imprima
,
porque fe

hallará en el toda la noticia^que fe puede

defearen las materias que tocaj i aísiferáde

muy grande utilidad.I el autor merece muy
grande alabanza por eíle , i otros trabajos,,

que tan fuficientemente emprende, i confi-

gue:i en todo fe le de ve hazer merced por el

Confejo/i animarle a que trabaje; pues ferá

en tanto fervicio de fu Mageílad,i luílre de

los Reynos i Provincias délas Indias. Ea
Madrid a i y .de Noviembre de óiS.aííos.

£l Líeme, don "Ejidrigo

de Jguiar i Acma>,

A DON



A DON LORENZO
RAMIREZ DE PRADO, DEL

Coníejodel Rey nueñro rcfíor>en el

Supremo de las indias, i Em-
baxador en Francia.

ONRAR VAenorialos

eJludíQS^efeto es dellmi-

mkntoy que losfuyosen

Efpanayifuera dellaha

merecido ¡logrado: pues

nunca ejiima tanto los

agenos
^ quien pTofeJfa menos los propios.

Porfavorecerlos míos, aunque humildesy
conociéndolos tan inclinados a las mate-

rias de Indias
y
feftrvio de mandarmey que

en un memorial lepropufeffcylo quepor le-

yesy cédulas i ordenancas Reales efa dif

puefoyifepratica en aquellas Provinciasy

en Encomiendas i mercedesyventas ¡re-

nunciaciones de oficiosyi otros cafiosy de que

al Supremo Confiejo^en que V.S.tan digna-

mente afsifie y acuden afacar confirma*

clon
y porjer efios los defpachos masfre-

y 4 quen^^



^hÁC'ntcs, / de forwaltdad i derechú^fi

TcqiAun 'rnds enterd>i.efiecial noticia. :lnr

hntcM'cdecíendoyfatisfaZjCr al mandato,

i híZjio tanto en la obra,que me necefsitb a

que reformando el titulo , i alterando la i

dijjiojiciony el que comenfo memorial aca-

hafje libro. E[ludio ajjigura el difcurrir

por tantas, i tan diferentes ProvinciasJ re

durir d principios ciertosyt reglas genera-

les, derecho tan irregular y como el de las

Indias.Quefbten los años
y
que enfu inte-

Ijgencíahegajladoy aun alos ojoSy i orden ’

de fus mas prudentes legisladores, me pu-

dieran dar alguna lu^'-> hallanfe tan indi-

ge¡ias í confufas las materias legales i po-

líticas de aquellos Reyviosypor no aver co-

raencado ninouno a tratar deilds\ i es tan

d‘.¡dcfo el acierto en los primeros defcuhri-

dores
,
quepudiera reufar el parecería en

cflasyd no animarme elpatrocinio de VS.

pues nació tan fuya efa obra, que primero

fueAferytuvo el amparo, privándome del

mérito de la elección, Ien tanto que elgra*

'vijsimo cargo, con que los negocios de la

i- i CatO'^



Católica Corona de Efpaña > por mayor

acJerJadefas refoU4ciones, detienen a VS^
cu la Crijiianfsima de Vrancutypara que

los eftrangeros reconoz^cany que^ copio deJ¡
mifwo las calidades

y
que tan doBo enfeno

necejfarids en los Confejeros de los Reyes:

adanta en voluntadgrande y dichofj logro

de pequeño caudaly vara quefavorecida de

V.Sananifefte la menor obrayciertos indi^

dos del mayor defeo. Guarde Dios a V» S,

í traygafeliceyco los aumentosyque merece.

Madrid 6.de Julio de 1 6

^

De V.S.criado i fervidor.

El Lie. Antonio

deJ,^eon..

DEL



DEL LICENCIADO DON
Francífco de Barreda^ Relator delDjal

Confejo de las Indias,

Introducción al tratado.

I como todas las demas artes de la Sa-

jbiduriajlade conocerlo buenoji lo juf-

4, Scientlaie to,que llamamosjDfrícl^o, atiene algún
JiamóPoinpo methodo’aquel es íinduda,que a los calos,

kdsciviiis ff!
b<:auías,que masfrequentesnos exercitan,

dcorig.iuris, daerudicíon. Tal cselqueinftituye acada
yipiano arte Provincia de íus propias leyes , iguales ala

ftitia
, & iur.

naturaleza de los hombresíi negocios^o ac-

Corraíius ibi, cionesdeíla Provincia.DeTulio¿ es aquel
verb. ius eít ¿q^q pjfQceptoi Optime admimftrand^

lib.i.cómcn- ^
capul eft wjjc /{empubltcam. ill derecho

tar.c. j.n.4. de los Romanos podra hazerrae diedro pa-

interpretar mi derecho; no me le eníe-

r, ReWus in liará. € Qu^e tienen vezino^b pariente las ma
procemio,có. ceiias de aquella edad, i de aquel Imperio,

gloUM.fX** nueílra, i del nueftro? Ayer fa-

lieron aquellos hombres a luz Política, En
la infancia eílrtn delasartcs de la prudencia.

Han meneíler tutor. Inventbfe paraefto el

4¿,Matten.in ufo de las Encomiendas, Las leyesjOuedá

io*f b^"*Rc*
^ contrato, fon particulares, co-

codíi
^' -tno el mifmo cotrato, Efla es la noticia mas

^ ‘
^ necef.



neceíTaria.Efta la verdadera jarirprudencla^

Ni efeufo a la eftimacion los robuftos Ath-

letas del derecho Romano, los Gujacios di

go,Fabros>Donelos , Rebardos , Cencíos,

GobeanoSiCarrafíos,Duarenos, Coílanos.

Sean en buen hora fus eferitos exercício,

eníayo , deílreza al ingenio. Eílimemos,!

alabemos deilosdo que Platón, de los que a

íuefcuelallegavan ya Matematicos^Crian,

forman, influyen efpirku claro ídefpierto,

acertada en la interpretación del Derecho;

haze Íurifconfultos,idieíl:ros en la noticia,

i diílincionde lo iufto, a que a qualquier

Pro vincia que vayan, aunque nueva en cof-

tumbres y leyes,fe hallan doílos i prudétes,

aunque ignorantes de aquellas leyes , i de

aquellas eoíturabres; porque llevan la cien-

cia de interpretarlas , i hazerlas guardar,

M as quien podra negar gloria mas grande,!

mayor alaban^ ajal que con claro methodo,
nos entrega las leyes,entorno de quien anda

fu ingeniosí fu erudición? Pues de la manera,

que en la Filofofia natural, es mas conmen.
dable i píauíible aquella parce

, que llaman,

phiUfophia^ b q difeurre fobre la s cau-

fas de las. cofas , i primeros principios del

Vn iverfo. Y entra en fegudo honor, la parte

que contémplalos efeobos ya producidos de

Sy Theodoro-
Thulden , de
extemporá-

nea iurifpru,

dentújin pr«

fat.

bf Ariílotel.

toto lib. pri-

mo Mecaphí
ÍÍC2C ,

loan-

nes Ludovi-

cus Vives in

princ. lib, i.

de prima phj

lofophia.

aque-



aquellas caufas • i afsl los concertados tor-

nos del cicío^los infíuxos de las eííreilas^Ia

armonía diícorde de los clementos^los mo-
radores luego dcfte globo peí'ado ,que lia-

rharon tierra;tábieniLa primer Filoloíia del

qnos eníeña los principios def^

oUicijs., icem es la que cníeñá las miímas leyes, deve

lib.i.dcora. íer de mayor alabanza, que la quc fe dilata á
tore,S:Qiim-

queíliones, i a iaberinthos perple-
til.orator.m- ^

* r
ftir, lib. 12 .

xos^en interpretación, lino coníuílon de las

Corraííus ad mifmas leves. Enfcñanqa es aquella,que fo-

lóíbplkanl^**
brara al entendimiento^íi firme fe entregara

E de iufíit. & alólas las leyes: porque en ellas , como en

exerap!ar,b en idea, hallara defatadas todas

las dudas, q la curiofidad ambiciofa de los

M aefiros reduxo á nudos,! a embarazos,
de Ta! fe prometía Tulio ^ délas leyes de las

doze tablas

:

^ihltothtcas ¡ mtHcrmle^omnmm

7'hdofephoríim , mus mthi *videtur duodecim ta-

hularum Uhdlus. St ejuis legum fútitej ,^ capita

*viderit^ auciorttatís pondere
^

utdttaus

ubertate Juperajfe, No es fegura larefolucion

delConfiiIto,qiie no fe colige de alguna ley:

luego en la ley eftava 1 a refolucion. Flaque-

za es de los o jos,no mirar al Sol en fu Orbe;

fino en las refultas ultimas de la luz.Quere-

mos conocer el Derecho por la reverbera-

ción del Derecho en comentarios; rodeo es

lure.

Lib. I

.oratore.



dUid-{Je flacos Inflenlos. Al míímo Derecho aula-

mos de mirar, viéramos unidas las luzes,

deípues fe dilatan á efpacios inmehfos^

De todo el Derecho particular de las
^

dias, ninguna parte es mas neceífaria,

ninguna eita mas pendiente el govierno,que

aque!la,qLie trata de las Encomiendas ,i de

los oficios, de que el Gonfejo defpachaco-

firmacion, porque como fean dos medios

los del govierno
,
premio i cafligo, ^ los d,Piat.inG.r

ánimos délos moradores de aquellas Pro- g«a, Ciccr.ad

I , r\ -j r AtCiCum,l.j.
vincias,qaecon necnos tan. eiclarecidos le c. de oííic.

hanmoftrado grandes i heroycos ,folo ne- red. Prov. i.

cefsltan de premio. El Principe pues, que

comodezia Seneca, ^ entretodos loshom d.i.i.deiuu,

bres pareció a propoíito, i fue eligido, para &iure,Pimío

tener en latierralas vezcs de Dios, arbitro

alas gentes,de la muerte, 6 la vida, en cuya é,Lib. deele

mano efiá puerto eleftado i fuerte, que ha ^éciainprin.

detener cada uno, por cuya boca pronun-

da la fortuna, lo que quiere dar a los mor-
tales, de cuya refpuerta conciben caufas de

alegría , Provincias i Reynos ; ertablecio

dos modos de premios , honores i rentas,

Encomiendas i oficios. Encomienda es vn
contrato,que haze el Rey con el Encomen-
dero, que obliga á ambos contrayentes : al

Rey a que ceda al Encomendero la percep-

Cioa



irern. in C»

1. $.icem qui

domino
)
qiix

fíe prim^ cau

ía bcneíic .a-

mic.

Cin.ín aii*

thc. ingrcfsi,

ri.ij.Ifern.in

clon de los tnbutos:aIEncomendero,á que
ya al Indio» que recibe debaxo de fa

ro en ambas prudencias, di vina ihu-

.Defiende la Provincia á fu cofia , co-

cí feudatario. ^ Difcrenciafe deJ con-
trato emphyteutlco en Jo mifmo que el feu**

cap, i.exqai do*. quc el uno confifte «nfervicio perfonal,
buscauf.ffad.

¡ g] en pa^a real. La potefiad de
amic. j 1 c j.» /i' j t j '

decií. Neap. Conceder las iincoimendas cita delegada a
lip. n.2. & algunos Governaderes, i a los Virreyes i

decif.iio.nii Prefidentes de aquellas Provincias , como
T3£lCC«^* I* 81 i’*l ••
r, Borcoich. tambicn la de admitir las renunciaciones
de ffudis,c. de oficios. Pero como cfta parte foberana

2 híizer mercedes 5 es la regalía mas pro-
\egue jy

Magefiad Real, en quien efianef-

condidos los teforosde las dignidades, co*

mo dizen Borcoicen/ i Sixtino,^ iesfuen

te de toda la jürirdicion,como dizen Bal-

do, i otros, ^ de quien nacen las dignida-

des, honores, magifirados , i oficios públi-

cos:/ esley^que fe ayan de confirmar por

elGonfejo;que mas noblemente íe repre-

verfic! fenta la Magefiad. Porque confirmar las

omnes digai mercedes,€s hazerlaS;Coraodixo lalcy.De

cíur ^ux
* nace(dizen los Interpretes <g ) que le

Mirchlo.&c! toca al Principe, confirmar las mercedes,

que en fu nombre fe hazen.

bor.fígnificr Lftos pueftos ocupa la doda noticia del

Licen-

Síxtinus , ds

regai. lib. i,

cap 4.n.5,

Cf Bal. Si alij

inc.i.^.iudi-

ces de pace

iuram.firm.

/, L. facrüe-

gijjC. de di-

ver. refcr.Bal

dusincap. I,



Licetjcladó Antonio de León en ’eftc tra-

tado, con aquella claridad de eílilo , con
que ya ncs dio parte de las cédulas i or¿g-

nangas: cada día devemos a fu ediudio^B^
va erudición,! eílo mas fus aficionado

nos defempena de- elogios
>
pues nin-

guno tan digno como fus

obras.. /

DEL





DE L D O C T O R I VA N
Rodríguez, de Leonydl libro del Licen^

Ciado Antomo de Leónfu
hermano.

PROLOGO.

E
Ste libro j con fingular eftudro crabajado ,í

con dilatada noticia efcríto,es el primer0,cíi

que fe ve dodamentc epilogado Real Dere-

cho de Indias; tan neceílario para confervarlas, co-

mo defeado para ennoblceerlas:trabajo,con que fio-

¡recen los antiguos eftatutos del NuevoMundojquc
por no ayer plumanque los recordáíTe con memoria,
temían tiempo,que los defpreciaíl'c conolvido:para

que pudieran quexarfe los hijos de mas anciano fí-

glo,deldefcuydodel nueftro., delqual deven efpc-

rar leyes,que los adviertan,! anales,que los animen,

para tener luzes en el govierno,iexemplos en la vi-

da.Caufadeaverfe alentado los primeros defeubrí-

dores,a perder de vida fus patrias, peregrinando las

eftrangeras , i cftendiendo el Imperio Efpañol •, de-

xando en las ultimas lineas de la tierra,aun no calla-

dos, los ecos de fus nombres. ,

La importancia deíle áureo tratado, fe conoce

en lanecefsidad de aquel experimctaddgoviérno;

adonde las leyes fabidas de pocos, fuelen caufar da-

ño a muchos. Coníideracion,que obliga a los fupc-

riores afolicItar,que no las ignórenlos fubditos,

fiando maniíicftas aliquid per ohfeuñta-

tem in captione confinext

.

Adviértelo el capitulo:

Erit mUmleX) 4, porque de la ocultación de la

ÍT



ley,:^'.eIoocaiipnarfé clqaebranc3míénta,(Jfiira, co^

mo4,Í3ío Guillermo Fornerio., lib, i .fihSi. cdp.TJ^, i

afsi mereció Chco Flayio,íiendo Edil,los elogios de
Tito Livioji Val¿tio M'aximo;porqti'C'mandó publi-

cjj: Ips cftatutos politicps ,de Kpma ; adonde u^ron ¡

los Pretores poner fus edí^dos anales,en el lugat llar

mado,t>ái¿/iwí,para.quc,en canco,que obligavan a lá^

obfervancia,no'fcefcondicíren a la noticia. Difcrc-

cion no olvidada en el bárbaro Imperio dé losln--;

dios de Mexicofqu'e(como afirma el Aucor d’eiu Mó >

narquia)cantavan fus hídorías i leyes ,
íiendo letras

de lu muíiea los fundamentos d:e fu govierno
;
para

que no faltaíTen a la memoria
,
quando fe pidieíTen..-

a la judie ia. Vfo a quien.deven el nombr-e Jas can-

tilenas, i romaneesf porquc.dixo Atidoccles enU i

feccion 1

9

.de fus Problemas, que.antes,qne los ho-
bres fupiéran las ciencias,,cancavan las leyes, para i

no olvidarlas c codurabre,' que en fu edad fe con-

fervava entre lós Agatirfos: quod homints priuf*

quam litrras fcirent^legts canebant'^quod etíAm nojira .

Atate xAgitbirJis in more eJlJ Et provecho deda no-
ticia yaJe tiene autorizado la experiencia

; i con-!

particulares circundancias j fc. defc'ubre en las In-

dias, cuyos naturaliCs , hada oy de rudicos talen-

tos , no tiencn.otro amparo' al fer juzgados
, fino

el de las leyes con que fon defendidos : faliendo

no pocas -vezes agraviados
,
porqqc en la memo-

ria de los juezes falto la ciencia de las cédulas, que
no todos alcancan. Efcrupulo

,
que ^movio al Real-,

Gonfejodé Indias ácomen9ar a publicar la nueva
Recopilación dellas, en qucel Autor dede libro ha
trabajado fieteanos, fiendo neccílarias tancas vigi-

lias, para vencer tan dificil cd udlo.

Para eferivir aíTumpeos d ede fcmblántCi es for*
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f^ófo , no'fólo aTcr-cftudiado , jGno aver yjÍío
;
|>oíf«

que íiempre fücmas^accxtada U expericnciarcrai-

tida a los ojos
,
queda noticia preguntada á los tef»

v’Falues Uios, quorumfiáts per Ínter nan*

eioef/ed ab ipfo Sí, etee auribm yjid eeúUt'probátur^

Dixo Pliniosen cl¿Pancgirico de Trajano. íferi-

vir el Autor , con tan infalíbleverdad,de las In-

dias , íin avcrks ^ííio
,
pudicráfc afirmar «fer im-

poísiblc, pero digáfe
,
que csdificiliporque decla-

rando tantos pedamos de hiftoria, fin av er navega-

do los mares, ni caminado las tierras , no fe como
efeufára grandes yerros, que caufa ignorar la nave-

gación , i notables abCurdos ,
que ocafiona ai que

eferive de las Indias, no aver eftado en ellas. laun-

'•que la lición de dos que enfeiian con experien-

cia , -puede enmendar la klca de los que hablan

-con noticia,aunque íc conocicra el cftudio, fiem-

•pre fc^temiera el «fcmpulo : porque elque ha or-

do, dize , i el que ha vifto , iábe

i

como fíente

Plauto , vale mas un reftigo dev-iíla, que diez de
oidas.

^luris tfi QcúlAtusttJHs untís^qudm auritídesem^

Qut audíunt audita dtcunt.qui vidént pUnefdunt,

Congala lo fignifícó aquel aritigiio líicrogÍi15co,ch

que fe pintavan dos eferitores , i por orla parte de
un verfo de Virgilio: Experto oredite* Por efto diría

Mareo Varron : Experientia^ ufus dominaniur iii

Refideñeiandofe cftafaltá en ínfignes hífi^

toriadores, como de Zozome'no, ci mas dodo en-

tre los de la hiftoria Tripartirá, lo juzga fan Grc-
gorio,/i¿. 6 .fp/;ítf/. 3 i.quenorcrcprclicndc en Po-
libio

,
por averfe cxercitado ert lo militar i ci-

vil , caminando gran parte dé Europa , Afia i

íí» Africa^
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Africa, r conociendo las coftumbres H'e 'las. gentes',

antes de éfcrivirlas , íiendo infatigable compañero'

de Scipion en los caminos , i en las guerras
,
para

que fe refpetaflen en fu |)luma las experiencias , i

las péregriñaciones
:

porque'es de prudente efcri-'

tor, no folo declarar los fuCeíTos ,
fino las caufas^

dellos : Cum pfudentis viri tAntum adjirmd-y'

re itA ejpffed atr ita jí"?, díze luán Bernarto. La ex-

periencia, i la lición
,
que elle libro publica, fon

muy amigas de la jurifpiudencia
,

por íer laliifto-

rü neceíiarla en fus profeíibrcs. Dixolo , como rao

docto entre ellos, Levinio Torrencio en la Preca-

ción a Suetonio : Inq^u.o nemo excelleret{ hablando^

del Derecho) qui non^ hljlorije y ac antiquitatis om-

nts peritiam fibt compAraJfet, Bien lo manifieftanlas

leyes Atilia, Cincia, Cornelia, Pabia , Falcidia,

,

Fania, lunia, Norbana, Papia, Letoria , Licinia,/

Popéa, Petronia, Scribonia, lulia Caducaría, Ju-

lia Tícia , Julia Mifcela , i otras muchas , cuyas

deciíiones eftan fundadas en la hiftoria, i no fe pue-

den declarar fin ella, fiendoel ignorarla, ocafion

de graves abfurdos , de que eitan reprehendidos

Bartulo i Acurfio. Bien firben los lúrifperitos los

defalumbramientos
,
que fe han dichojfobre la /.

7. §. ejl
ff‘,

de Ínter, reU por las palabras
, in

OvAfm religAre . fáciles de entender alquehuviere

leído elcapitulo 7. del libro primero de la hiffcoria

Efcolaíflca deEvagrio
,
qaedize fer Ovajln \xr\\M-

gar defierto en Africa , adonde echayan a losdef-

terrados.

La ciencia del Autor en las hiftorias de Jn-

dias
,
quando no eíluviera' declarada en el Epitb-

rne de la Biblioteca Jndica , apenas falido de las

prenfa? j i ya alabado de Í05 do^os y en la porta
^ í « deíls-



Prolog oi
> V . ¿

3efte libro feconociera; cuya cilampa en~cl dibujo

curiofo enfeim la lición grande , tanto en apropiár

la pintura á la obra,como en retratar lo imitado coíi

la propiedad; fobreponiendo,en lugar eminente, las

armas delRea’l'Conrejodc Indias, con el Plvs vl-

TRA,que abracadas colanas: défengañode los 4 en

lasdc Hercules,imagináTon fenecido el continente

dclaticrra, poruer, como efpirando, en bracos del

mar, la longitud de Europa; guardando lás cí'paldas

a la Isla de Cádiz, que no ferá poca dicha tenerlas

feguras.Las Coronas imperiales íignifican, duplica-

doel Imperio Efpañol con el defeubriraiento del

Mundo Nuevo; cuyo viage recuerda la nave Cobre

el mar , valiente emprefa de Criftoval Colon , en

quede embarcó la Fe, a bufear los habitadores de

tan remotos climas; que parece profetizarfe por

'i.ÍA{2LS\tSMeít enitn Infula expe¿íábunt^(^ naves mariSj

leyendo Forerio, lífavesTharJts^ cam primaria^ co-

mo íi feñalara armada ErpañoIa,i Capitana Eiya;pro

:vable fundamento para mas efpaciofa pluma.Ni ci-

tan pueftaslin intento muy particular, pues la orla,

^ro InMarmn^Rjgio Senatu,da a entender,que don-

de fe trata de Confirmaciones Reales, propia mente

ocupan las armas, el lugar del Supremo Confejo,

que las concede, ennombre de la Real perfona.El

Indio retrata el rico ipoderofo Reyno del Perú, con

trage de Inca, calcadas -las ufutas,i puerto el llautu,

conque reiteradaméte ceñían los Rey es la cabc9a

con la borla colorada,! dos plumas blancas i negras,

robadas de los cuchillos de las alas á las aves, q 11a-

mavá,Co«^«f»^aí;refpetadas por cfto,dcfde Villca-

imta,adonde fe criavan,bafta los últimos términos

del Imperio en que fe pedían. El arma,q tiene en la

mano,es en forma de parteíana,la qual davan al que

5
arma»-
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armavan Cavallero,í le llamivan, €h^mpi\ dízie ri-

elóle al encrcgarícl'a : *Auc* cuna pac, para los c'ruc-'

les tiranos.El ánirrul de que fe acompaaa, es el que
llaman, no poco femejanre al Carne
lio; i tan ncceirarío en las Provincias del Pcrü,como
ignorado enlás reftantes del mando; i aísi propio de

aquellas.Tíené el Indio en la mano el Cerró de Po-

toíi;lndiano Olimpo, á quien el Sol fia fecretos de

placa, que aun no hafabidb un monee callarlos. Su

altura parece, querer borrar'los arreboles a las nu-

bes,con tan hernipfa vifta,qae entre mudaos cerros

que le acompañan, fe defeubre condominio fobre

todos;que mucho, íi es tan rico? Tiene en fus faldas

el que llaman,Híi4j/ná,Iaijofuyo,quc aun los montes
parecen bien con herederos. Efte hadado. aEfpaiia

defdeela ño de 15 46. que fe d.efcubrio,mas de qua-

trociencos ifecenca millonesrque liberalno fe can-

fara?Afsi á\xo^znxxino'.n^qué:emm tmttmagnitu-

d'frtis ullus mom eji\quem (ifémper tnde toHas ^ae nihií

reponas^aiiquando nonexhauferis, Canfade embidiar

tanto las naciones eftrangeras a cftaMonarquia;que

Goníieíl'an co ello la mas poderofa. Con pefar Ip dizc

Gualtero K:x\cg:Ipfo enimfd5Ío deprch’edimus/R^egem

H Jpanum,propter di vitias
^ ^ opes ‘l{^egní ‘Perú-, om^

nibus toúus Europa ¿Monarchis^ Trincjpihufque fupe-

rioyem JJe. No llegando los ineasa lafuma poteftad,

por no aver conocido cíle Cerro: ya caduco,! fuften-

tado fobre efl;acas,con tancos.focavones, flaco, i con
tan pocos mitayos férvido: tiene muchas en re rrrie-

dados de pobre, que ha íido rico.Las armas,que 2.06-

paúan al Indio,fon las de, los Reyes Incas: en efeudo

azul dos culebras de oro, enlajados los eflremos,

teniendo en las bocas el llautu,con la borla colora-

da, que fue la iníignia Real; con el Sol de oro, i la
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Xuna de plata. Ponían en el efcudo al Sol,porque le

adoravan, preciándole los Incas de ílis deíbendien-

tes, i llamándole rupadcc*Lenguage
,
que en otros

era blasfemia, i los apedrcaiían, fi fe atrevieran $
ufarle.La Luna,con las mifmas circüílancías, dezian

fer primera madre de fusPallas i Coyas,que eran las

feñoras i Reynas: dibuxando las culebras, fino para

feñalar la prudenciade fus mayores,para reconocer

la inmunidad de fus fatulas, con que creían, poder
los Incas trasformarfecncllas , como lo fingió Ata-

huallpa,afirmando, que en la guerra de fu hermano
Huafcar,eíl:andoprefo, le avia convertido el Sol en

culebra,! que en cíla forma fe avia librado de la pri-

fion:tanto crédito davan á fus Reyes eílos barbaros,

cuyas pilabras jnzgavan infalibles en el crédito,

fiendo faifas en la ficción.

LaJndia,fignificando la Provincia deNuevaEf-
paña,cn fu cabecaMcxico, no ella fin mifteríos en

la pintura, ni fin ,antigüedades en la hlíloria: coro-

nada de plumas, hermofa gala de aquellas gentes,

cuya antigua riqueza confilKo tanto enla plumería,

como fe vio en los inmenfos camarines del Rey
Motezuma; de cuyo dcfpojo embió don Fernando

Cortes curiofas obras al gloriofo Monarca Carlos

Qu,into,que admiro por lo nuevo, ver que la pluma
fuplieíTe en la pintura tan vivamente la falta de los

pinzeles.Ticne enla mano un r.amo, cuyas flores

íiilfentan al raiílcriofo paxarillo
,
que llaman Huit-

zitzilinjen cuya pequenez febufcala mas preciofa

pluma, para formar imágenes defusvifos i colores.

Fila avecilla , como eferive Fr. luán de Torquema-
da,en llegando el mes,en que el invierno comienza
áagoíuir los campos de Nueva Efpana,i adefpojar-

los de las flores,cuya belleza es tan breve,bufeando

íí 4 efeon-
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cfcondido lugar en las efperuras de los arboles,afsi-

do de un ramiUo,coíno íi fuera hoja de^fe queda fuf*'

jpendidc),! al parecer muerto, i fin ados vitales, hadar

la primaverá,que con las.primeras aguas le recuer-

dan lostrucnos,defperpndoledelíucfiomTÍl:erIoro,

con efpere^os i féhales de Iver dormido, botando a

.

bufear las flores
,
que ya dan a los prados viftofa li-

brea,íin empeño coftofo , añadiendofe deTpues
, i fa-

candofus melindrofos pollüelos
,
que fe crian ato^

mosdepluma, ibuelan ramilletes de colores. No '

bufquc elcuriofo mejor íimboló de la refurrcccion,..

que efta avecilla puede igualar la pompado la Fé-

nix, i fer íingular énla 'advertencia delmiílerio.El'

paxaro,que eftáal l'ádodc Id hermofa Mexicana, es

el que fingieron íus hiftorias- ( confervadás' en los

cantares i muficasjque avia movido,defdé la Provin

cia dé AnclanJas,quacro familias Mexicana, Llaeo-
chalca,Chalmeca, iCalpiíco

:
porque dfzcn

,
que

oyendo cantar eftd áveji pareciendo, que dezia,

T fignifica, vamos, uno de fus Sabios, cu-

yo nombre era Huitziton ,
reparando en el canto,

fundó la invención,! comunicándola coTeepatzin,

hizicronque creyeífe el pueblbjllamarlos aquel pa-

xaro á bufear una ventura grande; inoviendofe to-

dos a feguirla,con ponerfe en camino: r llegandoal

lugar Hucyculhiiacan, fe les apareció el Demonio
en forma deunidolo,diziendo, que eraHuitzilo-

pucht‘li,que quiere dezir, Dios délas batallasjha-

ziendofe llevar en un fitial conelado rancelcbra-

do, á que pufiéron por nombre Teomama, i man-
dando, que fequedaflen las demas familias, eíco-

giendo laMexicana, i poniéndole una feñal a cada

uno della en el roftro
, dándoles, arco i flechas, i el

Ghiuclí/quc e§ unía red en q hechauxicaras, como
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.

con tantos remedos del viaje de los líraelitaSjfalicn

do de Egipto-', íjtie parece afedd el Demonio, con

dientiroía idolatría, reprefentar fombras de aque-

llos íuceíTos. Ellos Eindaron a México
,
junüandofe

en un lugar llamado Temazcaltitlan, en medio de

la laguna, i decretando, que dos de fu familia
j
que

fueron Axolobua,lGuauheoatl,eligieíren litio en-

tre aquellos luncales i carrizos, para la fundación,

fenaíándok,adonde dizen fabulofamencc
,
que fe

les moífrónna pcña^con un Tunal nacido en ella,fo-

hre el qual efbava una Aguila,rodeado todo de azu-

les aguas,íiéndo^ elle el Tenuchtli,qu-c agora tienen

por armas, como fe Tén en-el efcudo, que advierte

ella hilloria..Tanto Importa faber las de las Indias,

aun para entender la cilampa de un libro; fiado á

dodo Mecenas a quien fe dedica, cuyos efeudos de

armas aíleguran protección al que le eícrivio con

acertadas noticias, bufeadas en la multitud de Au-
tores,que ha leído, como lo dize fu Biblioteca , im-

preíTa,con aíTorabro de los mas leídos
, i eílímacion

de los mas euriofos: adquiridas en diez i ocho años

de Indias, adonde en los cargos que tuvo, i en los

eíludios que trabajó , moílró- con evidencia
,
que

no avia hecho tan largos viages para quedar rico,

fino para fer labio; que como dixo el Autor de los

Proverbios en el capic. 1

1

. "Bentus bomo^ qui inveniP

qui afjjat pruáents-a^ mclíor (Ji aequijitio

erv,s,negotiat!one Hurí ar-g&riti, Buelvan los mas de
las Indias cargados de oro i placa,q no vino pobre el

q llegó allí patria do<5to; porq parezca cofa de otro

.íiglo(comoQÍxo S. Bernardo ene! lib.qde coliderat.)

venir uno de la tierra del oro fin traerle
,

i paffar por

clcerro de lapjata lia bufearla:7\{,o ní^lteytusfdculi
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ris tjtyteciyjfe legatum á¿ turra Auri Jint auro í iranji£í

per titram argentiyi^atgeniumntfcijle^^íiz hazaña ya
comicn^aá verfe premiada; i dcfempcñandome de
loque dixe enli Bibliotecadcl Autor, de que no co
nocía mayor fujeto* enmatefías de Indias , lo muef-
tra tanto en efta

,
que admiraran los de aquellos

Reynos ver,queaya«ncftos
, quien enterado dif-

cwrra en tódo,contan cierta noticia,que los mifmos
naturales de las Provincias, con hablar de todas, no
pudiera alcancar de fus tierras propías lo q hallarán

en cftc Tratado;q da dantas de muc has obras, q eílí

efcritas,parafalir a luz ; tá íingularcs en los aíTump-

tosjcomododas^los eftudios; que refpetando la

mayor de laRecopilacion, tfperan con defoenpada

pluma enriquezenel govierno efpiritual de Indias,

con el Bularlo; las hazañas de Chilc,con fu hiftoria;

las antigüedades deLima,con fus grandezas;clOfir

de Gafpar Barrero,con traducción i notas; el Cerro

de Potoíijcon fu defeubrimiento i grandezas;las In-

dias todas,con la nobleza dellas; las coilas de aquel

mundo nuevo, con la Ibctica expugnada; el Real

Confejo de las Indias,con fu fundación. Muchas vi-

gilias fuponen eílos trabajos, no íicndo fu menos ef-

timable calidad el feruniverfales, para todas aque-

llas Provincias, como lo es el Autor para cada una.

Yo no los alabo por lo que me tocan; i porque,como
dixo fanEnodio en la lo.epiílolade fu lib. i.Tcmow/

AmorcurratiavitiHin. Erpero,que elle libro ocaíio-

naráeldefear los otros ,i que el tiempo llegará •

á laurear con fama, á quien eferive

con humildad.

(
•

• '
)

TA-
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Cap.IX,De la quartaealidad de la renun

dación .feren períona digna i ha^
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€ap»XVhSt Ipi^cíos de Filipinas tendrá

dtermino de cincQam eo^

Jirmadm^foLiA^*
€ap^,XVILSiay diferencia de termine

iré ¿fetos vendidosf i renunci^^^
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CafXVllLQmndofe impide el tranfeur-^
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Cí^JUX^ Silos oficiosvendiblesfe deven
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ifupenaycsparapedirla^ppara prcf

fentarla^fol. 1 5 7 ..

Cap,XXL De lafórma,con quefe dejpa^

chan las confirmaciones,fol, 15*-

Cap XXILEn quefe declara el numero

feptimo del capitulo olfavoy de las

renunciaciones hechas en menores,

fil.l 6 T^

C¿^,XXIILDelas Cavallertasi Feonjas

detierrasyi demas cafosyque requie»

renconfirmacionyfoLi
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CONFIRMACIONES
REALES.

,

Primera Parte.

DELA PROVISION DE LAS
.

Encomiendas, Repartimientos
, Pendones , Situacio-

neSjEnrtretenimientos,! mercedes de las Indias

Occidentales, i de fu confir-

mación.

Cap.LDel origen iprincipio de los "^epar-
timientosyi Encomiendas,

S V M A R I O.

1 La riqueza lle vo la gente a las Indias.

2 Los 'l{^tyesfolicitavan lapoblación,

3 FacultadJe diopara repartir tierras,

A Indios



Trat. DE Conpirm.Reaxes.

4 Indios fasron apetecidos pñr*í$s minas,

5' Repartición primera de trecientos Indios,

6 Indios traídos a Efpana^butltos a las indias,

7 Repartieion fegunda^i conque caufa.

8 Indios^quandofueron puejlos en la Corona,

9 Libertad^que cobraron por fer del Rey,
10 Facultad eontedida^para repartirlos,

1 1 Repartimientogeneralm la B/pañalUé

.

1 2. Calidades dejle repartimiento.
1 3 luez. Repartidor en la Efpañola.

Numero de Indiós^qut avia en ella el dÜo de 1 514*

,

14 Repartimiento
y
(i fuepor dos vidas.

1 5 Refuelvefe en Cortes ,que no fe den Indiosi

1 ^ Ra&on dejla rejblucien,i orden,

17 Por quena lapudo executar Cortes,

18, Cortés repartió los Indios por depofitol

1 9 Embió el repartimiento al Confe'jo ,

,

"ao Sufpendefe la dicha refolücioru

3 1 Maná ife informar fobre la material
33 , Cometefe el repartir dios Religiofos.

23 Limitafetdcomifstand folo dar elparteerí

34 Mandafi d la Audieneta^que repartai.

3 5 Parecer del.Confe]ode Cquilla,

^

35 Vfaft el repartir bafia la ley de la fueejsion^

,

2 7 Ley dé la füctfsion aprovo las Encomiendas*

,

38 : RepartirJ repartimientos^quefon^

^9 Encomendard Encomiendas^quefort,
30 Repartimiento^queféa^en Nutva-Efpaña».
3 1 Origen de las Penfiones,

.

^ z Cantidad de las mereedei.

S c y B IE RTA S Por el Almirante do

Criíloval Colon las , hafta ei

cognitas Islas de Barlovento , d, como
Criíloval Colon las , hafta entonces in-

^ U otros dixeron, las Antillas; dando princi-

pio a tantos viajes i deícubrimientos,co-

mo
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mo afu imitación hizicron los Capitanes i cftan-

dartes de Efpaña
, afsi por la mar , como por la

tierra : aviendo fundado en las Islas como en Co-
lonia primera, el govierno político

, i República

originaria,que fe fue comunicando á todas las In-

dias Occidentales , Islas i Tierra-Firme del mar
Océano; aunque fujeto á la for^ofa alteración,!

ordinariamudan^a
,
que la variedad de los tiem-

pos , i diverñdad de los lugares introduce: hallan-

do aquellas Islas
, ricas de oro> i abundantes de

naturales, pudo la codicia del metal, i la efperanca

de la riqueza , mejor que el luftre de fu pobla-

ción,llevar de Efpaña tanta gente,que llegó la ciu-

dad de Santo Domingo a tener mas Caftellanos,

que fe hallan oy en la mas populofa de las In-

dias.

*< Defeavan los Católicos Reyes,don Fernando,!

doña Ifabel, primeros Monarcas de aquel Nuevo-
Mundo,que fe ennobleciere co poblaciones , i que
cftas fe perpetualfen, facilitando elfuftento de fus

5 moradores con la cultura de fus términos, t Con
eñe intéco diero facultad al Almirante Virrey para

repartir tierras,montes, aguas,i folares, enque los

Pobladores pudieíl'eñ fundar cafas, hazer femen-
teras , i criar ganados

,
pareciendo efte medio

4 eficaz para confervarlos. t Pero como el defeo de

muchos era mas codiciofo que político, y lo que
mas gente llevava,era el amor del oro, para cu-

yo beneficiofe requ erian Indios , dieron todos en

apetecerlos; mas para las minas, que para la agri-

cultura.

y
Para uno,ó para otro e feto, i lo mas provable por

cnt5ces,para el fervicio de los Efpañoles,repartio el

A i Almi-



a. El Obifpo

de ChiapAfo-

hre el reme-

dio 8 . razón

1 .i en el tra-

tado de las

tre nta pro-

pojicionesy

prop, 29 »

b, Herrera,

Decad.i .lib,

i,cap. 1 6.

c, Provif.de

Medina del

Campo a 2o.

de Diziebre

de 1^03.

Herrera, De
4.

cap I 2

.

ó. El Ohiho
a- Cbiap-ifo

bre el reme

dio ¿.raza u.

Trat.De Confirm. Reales.

Almirante entre los que avía en la Islajtrecicntos

Indios,que parece fuero los primeros,con q fe abrío

la puerta a efta facultad, t Truxerófe algunos áCaf- 6
tilla,que fabido por la Reyna Católica, mando bol-

ver á la Isla,dizíendo,que que poder tenia el Almi-
rante,para dar á nadie fus vaíTallos: palabras bié po-

deradas i repetidas por el Obifpo de Chiapa don
fray Bartolomé de las Cafas a en fus efcritos.

Eílofneelaíiodemiliquatrocientos inovenrai 7
nueve.En el qual huvo otro fegundo repartimiento:

porque aviendofe amotinado en la Isla Efpanola

Francifco Roldan con otros foldados,no hallandofe

el Almirante con bailante fuerza
,
para reduzirle i

caíligarle,quifo valerfe de medios fu aves.
I
parccié-

dole mas efe¿livos,los que para los rebeldes fueflen

de mas utilidad,promctio,i dio a todos tierras,! re-

partió Indios, que fe las cultivaíTen , fcñalandolas

por montones,que eran,como adelante fe declara,!

por Caciques, que fe los labraffen; como lo nota el

Coronilla Antonio de Herrera, b

Elle repartimiento fe fue continuando,haíla que $

por algunos informes que huvo,paíTando por Gover
nador á la Efpanola el Comendador de Lares fray

Nicolás de Ovando,fe le dio orden c para q quitaíTe

los Indios,que elluvieíTen repartidos, los quales,ito

dos los demas de la Isla,puíieíTe en la Corona Real,

para q como vaíTallos,dicílen el tributo,q conforme
aíupofsibilidad,parecieíTe julio: i qíilos Eíjoañoles

fequiíieílen fervir dellos , lo pudieífen hazer, íin

apremiarlos,! pagándoles fus jornales i trabajo.

Con la execucion deíla orden, dize el Coronilla,
^

que cobraron los Indios tanta libertad, que ni para

fer dotrinadosjiii para fervir,parecian.Pero el Obif-

pü de Chiapa d dize,q el Comédador llevó tres mil

Efpa-
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Erpañolesií que no fablendo en que ocuparlos, ni pii

tiíendoks dar Indios, coiaque fe aprovechaíTen en

fus grangerias,mformd falíamentc deftedaño, q de

la dicha orden refulcava,pidiendo facultad para re-

Co partirlos, t Lo que colla es, q fe le embió pofnueva
orden, a que condos medios menos rigurofos,que

fuefle pofsible,los reduxelTe a fer dotrinados,i á que

ñrvieíTen-.repartiendolos a las labrácas,minas i edi-

hcios.Lo qualjdize el Obiípo, que fe le concedió co

ocho condicionesjó calidades, q largamente funda

i colige de las palabras de la proviíion Real ; todas

pertenecientes a la converíion, i buen tratamiento

de los Indios,como adelante fe dirá.

IT
, Con ella facultad hizo el Comendador reparti-

miéro general enere los Efpañoles,qavia en la Isla,

dándoles Indiosjfegun los méritos que tenían: ó,co-

mo mejor díze el Obifpo, fegu la gracia q cada uno
con el alcan^ava.I íidefpues ellos íaltavan, ó fe dif-

minuian,en otro repartimiento, fuplía el numero a

unos,y dexava fin ellos a otros.Con que fe acabó de
introducir en aquella Isla, i della fe comunicó a las

de Puerto-RicOjCuba i lamaica, i a las Provincias,

que fe fueron defeubriendo en la Tierrafirme.

Comencaron luego algunos Religiofos a dudar,

de la jullificació deíle repartimiento: por lo qual fe

declaró, b que no avia de fer de por vida
, fino q los

Indios avian de fervir por Naborías, ó Tapias, q era

fervicio de uno o dos años, i defpues por otros dos,

iafsi temporalmente:forma en que fe mandato re-

partir de nuevo, í i q fedieílenalos Oficiales del
Rey,i Alcaydes acienIndios;alos Cavalleros ao-
chenta;a los efeuderos a cincuenta,! a los labrado-

,
res a treinta: con q cada Encomendero pagaíTe al

Rey un pelo de oro,de cada Indio,q fe le repartidle

A
5 Para

a Pfouif. de

Meiln» del

Campo a 8t

de Enero de

i’yo^^Htrte-

ra dicho cap.

iti

b Cap.de car

ta de Valla~

delid a Í4 ds

Agofiode\^C9

tQm.2.de6r^

den. de Ind.

pag.iZi.

c Trovif. de

Valiadolid a
14. de Agqfto
de í^op. r a

i2.de p^ovi'é

bre del dicho

año, tomo z.

pag.iS^.



TiCat, de Cotífirm. Reales.

Para executor defta orden fe crio defpues un íuez 1

5

Repartidora el año de quiniétos i catorzc llevó efte

oficio Rodrigo de Alburquerque, i haziendo nuevo
repartimiento,enconiédó catorze mil Indios,que ya

tjUerrer.D* no avia Tnas en la Efpañola. 1

1

aunq Herrera dizc, ^4 -

tád.i.lib.jo. qefta vez fe dieron los Indios por dos vidas, i refiere

12. lostitulos,c^uedcllosfehazian,i q efte repartimien-

to le aprovo el Rev:parece,i es improvable, que tan

prefto fe revocaíTe la ordé de las Naborías. I del mif-

b, Uerrer.De mo Autor b confta,que yendo defpues el Licenciado
cad.i.lib. 1. Ibarra,porIuez de refidencia

, llevó comifsion i fá-

táp. 1 1» cuitad para nuevo repartimiento
,
por los que del

antecedente avian quedado quexofos. I al Licencia-

c Pr$vif.dt do Figueroa, también Iuez de refidencia,fe le dio

XarAgoza i orden, para que a los Indios,que le parecieíTen capa-

^JtDiziíbre zesde vivir en pueblos de por fi, los quirafte de las

Encomiendas,! pufieíTc en fu libertad. De que fe fi-

4,íf4^.i84. gue,que ni fe repatrian entonces por dos vidas, ni fe
Herrera avia tomado aun refolucionfixa en la materia.

8 ¡ib s

* permifsion,ó forma de repartir, fe continuó i j
el año de mil i quinientos i veinte i tres; que

* eftádo el Emperador don Carlos en las Cortes de
Valladolidjá inftancia de algunos Religiofos,por ef-

tar yadefcubiertalaNueua-Eípaña,y fer convenie-

te, q en fus Provincias,por fer muchas,! muy pobla-

áJierrtr.Dt das,fe introduxeífe i ordenaíle lo que mas juftíficado

tad. pareciefle,madó hazer junta de Letrados,Teologos

i luriftas, donde difputado de nuevo el punto de las

^de^u7cortes Encomiendas, falio refuelto,q no fe podían da r,ni re

deValladolíd
P-T^r*^irIndios,por efte,ni por otro titulo: á délo qual

dei^2^ ay unapeticiócó eftarefpuefta enaquellasCortesrf

\ced,deVa1la i p ella fe defpachó o^-den /a do Fernando Cortes,

dolida 20. di para que no los repartieíle, ni encomendaíTe. t Ha
Junio 15 3 razon,que la Real cédula expreíTa es, que haziendo
t9m.2.p.iS^. reía-
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relación de la dicha lvLtíto.y¿izz'.Tarecio^que 'I^os^con

kuenés toneieneiasfpuis *Dios nuejiro Señor trio los di~

ebos Indios libres^i no fu)et0Sin9podemos nsándarlos en-

eomendar^ni baztr repartimiento ¿ellos a los CriJliA-

nos. ianji es nueflra voluntad queJe cumpla*

ly Hallo efta orden a don Fernando Cortés ta ageno
dclla,itá empeñado en la gratificación de los Con-
quiftadores i Pobladores de la Nueva-Efpaña

,
que

con el avian militado,! padecido tantos trabajos, li-

brados en el premio,que aguardavan, quando la tie

rra fe repartkíTe, que rezeló , fi lo revfaíTc ,
alguna

alteración irreparable,Demas,que ya eftavan dadas

la mayor parte de las Encomiendas: a i aunque el

Coionifta no haze mécionde orden b que para ello

tuvieíTe,FrancifcoLopezdeGomara e dize,q tuvo

cédula Real para encomendar,! repartir laNueva-
Eípaña entre íus Coquiftadores.Lo que mas le apre-

cava era el dezír la nueva cédula, d que fi quado lle-

gafl'ehuvieíTe hecho algún repartimiento, ó enco-
mendado algunos Indios, lo revocaíTe, quitándolos

de poder de qualquíer perfona, q los tuvieíle enco-
lí mendados. t Pero juzgando por mayor daño, el que

podía iuceder, fin publicar efta orden que tenia,pro-

figuio en el repartimiento,dando los Indios,con ti-

tulo de depofito, hafta que el Emperador otra cofa
mandaífe.

^9 Con efto dio avifo al Emperador, embiandole el

repartimiento, para que ordenaíl'e lo que fedevia

lo guardar. 1 1 aunque fe bolvio a tratar en Efpaña la

materia,huvo tá varios pareceres en ella, que tardó
mucho en refolverfe. I en efte Ínterin confta,-í-qiic
file orden yá la Efpañola, para que los que feha-

¿ I
llaíTen vacos,y vacaífen,no fe cncomendaíTen: f I al

Licenciado Luis Ponce de León, que fue a tomar la

A 4 refi-

ifHtrrer.De
ead.

eap.%,

b,Herrer.De
fad. i,lib.^*

eap.i,

c, Gomara 2 .

p.delahifior,

de lndias
, e.

de les ^'ÓqtiiJ^

tadores,

d, Ced. dicha

c, Herrer. De
ead* ¡,l$k. 8.

cap. 10*

f, Ced.depri-

mero dsSetfí..

brede ijij.



ayHefrif.De

cad.i.lib, 8,

b, Vltrnrity

tap.%»

c, CtdJfVa
Badolfd ai6.

de Mayo de

pag.i'éj.

Herreráf
t)eead.^Jib.

lo.cap. 10»

t. Previ/Je
JSurges 415 .

¿eFekrtro de

J 528.

Trat.De Confirm, Reales.

refidencia a don Fernando Cortes, fe le dio por ’íní^

tmccion, «» que con el Governador, icón perfonas
religiofasjide experiencia,placicafle fobre el enco-
mendar los Indios,! fobre los tributos,que avian de
pagan porque fobre efto avia mucha diveríidad de
pareceres,iavifaíl'e de loquehallafl'e: i que en cafo

que parecieíTe, que los Indios devian quedar enco-

mendadoSjplaticaíTe, íí feria bien,que quedaíTcn co
mo entonces eftavan.ó íi feria mejor, que fe dieíl'en

por vafl'allos , como los que tienen los Cavalkros
deífos Reynos,d por via de feudo: i pareciendo,que
era mejor,que los Indios quedaífen en fu libertad,

pagando al Rey lo que pagavan a fus antiguos fe no-

res, vieíTe que orden fe podría tener, para entrete-

ner a los Caftellanos,que allá eftavan,i avian férvi-

do de manera,que no defamparaífen la tierra: i que
entretanto que fe refolvia, lo que fe avia de hazer,

no ínnovaffe en cofa alguna-

Efto era por el año de veinte í feís : i luego el íí-

guíente, capitulando Francifeo de Montejo la pa-

cificación de Yucatán,fe leordenó,que pareciendo

a los Clérigos i Religiolbs, que con el fueíTen, que
fe devian encomendar los Indios,hizieflen ellos las

Encomiendas;lo qual,dize Herrera, b que fue reíb-

lucion general para todas las Indias: f que íi bien 2. j
luego fe modero, mandando, e que los Sacerdotes

dieften el parecenpero que el repartimiento le hi-

ziefl'e el Governador, es prueva baílate de la duda d

con quefetratava la materia: t haftaque,defpues 14

de muchas juntas, falio refuelto el hazer el reparti-

miento de laNueva-Efpana,ynueva orden # ala

Real Audiencia de Mexico,que fe fundava entozes

para que le perpetuafte entre los Conquiftadores i

Pobladores,c6 que a ninguno fe dicíTen mas de tre-

cientos
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cientos Indios. I que.vacando a algunosvlos éneo- a, Provif^it
•jnendaíTe a los mas beneméritos,}' íbbre todo infor Madrid a 5 ,

maíTedeloque el repartimiento contenía, di Abril di

No peísó con efto la dificultadjantes al otro año, >5^8 dotn,!»

citando el Emperador en Barcelona,ordenó álos de

£i Real Confejo,q parece era el de Caftilla,aunque

ya el de ladias eftava inftituido,le dieíTen en ello fu

parecer,cuya refpuefta , como la refiere elObifpo

ácQhÍ3.pdyb^ccík2L:Otrofipareise^qfie loí Indios m/i b, BlOhifpo

incomienám de aquí Adtlaíe antsgunAs pef/onas-, i que de CbiApafo^

todas las Encomiendas hechas fe quiten luego\ y que las reme-

dichos Indiasmfs¡Á dados alos Efpañoles^fo ejie^niotro
^ ’ fAtoo

titulomipara que losfirvanp^ipojfean^por via de repar-

tiniientOyni en otra manera^e^cf^t^o deíle parecer no
refulto efeto alguno contra la pemufsIon> que avia

de encomédar i repartir: t la qual duro , liaíla que
defeubierto el Perú , aviendofe dado orden a don
FranciícoPizarro,para repartir la tierra, fe anadio

la fiicefsion de las Encomiendas en fegunda vida,

promulgandofe aquella tá celebráda ley, c que por

efto llamaron de la fucefsion, uniuerfal para todas

las Indiasi t que añadiendo una vida mas de lo que ^ de
hafta entonces tenían á las Encomiendas, fiie vifto 15^5. tomt^s
aprovarlas expreíTa,mente:con que fe lia declarado pAg^xo\n

el origen,qúe tuvieron los Repartimientos i Enco-
miendas, defde que fe comentaron aintroduzir^

hafta que llegaron a fer por dos vidas.

De lo dicho fe colige la verdadera i propia de-
nominación,! fignificacion deftos terminos,fi fe ad-
vierte,que el repartir es,quado defcubiertas,pobla-

das i pacificas las Provincias > fe encomiendan los

Indios naturales dellas, la primera vez,entre los C6-
quiftadores i Pobladores: t i el encomendar es,dar,,

los q,aviendo fido antes repartidos,vaca por muerte

de
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Trat.De Conpjrm. Reales.

de fus poíTeedorcs. Si bien efta riguridad de térmi-

nos no í'e guardaranto,ufandofe Indiftíntanycnte las

vozes de Repartimiento i Encomienda. Particular-

mente en el Perú: porque en Nueva-Eípaña, fe ufa

mas del nombre de t I es la caufa, que
^tpart imiento en aquella tierra, fe llama elquc fe

haze cada femana,de los Indios
,
que fe dan para

minas i labranzas,por los luezes Repartidores
,
que

ay nombrados en los partidos
:
para lo qual contri-

buyen los pueblos; las veinte femanas del año, que
llaman de dobla, a razón de'diez Indios por ciento,

lias deroas,que llaman defencilla,a razón de dos

por ciento, ello para la labranza i cultura: que fies

para minas,aque ay aplicados pueblos particulares,

es la contribueioutodo el año, a razón de quatro In-

dios por ciento.

Del cxceíTo,que al principio huvo en la repartí- 51
cion de las Encomiendas, por fer cntoccs los Indios

muchos,! pocos los Efpañoles , tuvieron origen las

Peníiones:que creciendo el numero de los benemé-
ritos

,
de tal fuerte,que convenia premiar a quatro,

con lo que por muerte de uno vacava ; fiendo algu-

nas Encomiendas de incomoda partición,! prohibi-

do el dividirlaSjComofe dirá,comentaron los Virre-

yes del Períi, que es donde mas fe pratican, a intro-

duzir las Peníiones;dandoauno la Encomienda en
propiedad, conque della dieffe a otro cierta canti-

dad. fEftilo que fe dio defpues por inllrucc 16 a álos

Virreyes, para que de fuerte fueíTen gravando las

Encomiendas,que ninguna merced paíTaíTe de

dos mil pefos de renta. De Situaciones

y Entretenimientos fe tra-

tará adelante.

(•••)

Cap.
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CapJLDelaj^romulgdcion deUsNm*
füas'Leyes.

S V M A R I O.

t , Eneomitndas tuvieron dos tiemposfemejanUf^
% Tiempo primero^quanio ACábo.

5

tiempoJegttndojmosÁuiofoft fuftn^

4 Licenciado Cofas viene d Efpoñi, f >
.

5 Telo iel Licsnciáda Caixs.en dífiiider loilftdUu
‘

'

6 lé^tfieation de EneomiéndAS ventilada,

7 Materia de Encomiendas efavAdudo/a,

S Lieenetado Cafas tiene ordenpara ajsiflit en EfpañA,

p La luntade ValladoUdyCon que perfonas,

I o La tunta trata ¿el bien de los Indiot,

I I Metnorial del Licenciado Cafas en la [unta,

1 2 Bien de las Indios,quitar h s Encomiendas,
I i Qbifpo Cafas eferivio ¡obre la materia^

J 4 Intento principal de lo que eferivio el Qbifpo,

1 S La lunta rejolvio muebas cofas per el Obifpa,

1 6 Confe’io de EJlaio eonfultado en ia materia,

17 La Junta de Barcelona prohíbe las Emomuniau
I B Las nuevas leyes de donde emanaron,
1 9 Las nuevas lepes quanttsp quales tas rippirofat,

30 LaLx^.quenofe eargajfn Indios,

ai Laí.x'^.que no fiitjfn porfutría d faearperlas,
a a La l, xó.quefe quitafeen d Minfrosy Eelefii/Heos,,

23 La l,2ss queJe quitajfm d Ptzarros i Almagros,

24 LaLio.quemfe emomendajfnmas,
25 La l 1%. quefe tajpjfenjus tributos,

2^ Parecerdel Comendador Cobjs ,fobre efas tepes,

27 Execution defas lepes^temida de muebas .

2^ Las dos lepes,que mas fefentieronj,io,l.¡i,

29 Sentimiento de los Conqui/fadores,

Execueion defas lepes, a que perfonas eometida,

3 1 Diferencié entre el Perit i Nueva- Efpaña,

3
i Derecho del Perú en lafueefsibn,

Tiert»



, Trat. De Go^íirm* Reales,

VerechodtNueva-Efpaña,
54" Diferencia dejios iereet>os[quahio eomw^K
3 y Origen defa diferencia áificU de faber^

36 Comentó antes de las Nuevas leyes,

D Os tiempos lian tenido las Encomiendas, j
que comentaron, i acabaron caíi enfemc-
jahres principios i fines, t El primero fue a

el que fe ha referido en el capitulo paíTado, que déf-

pues de tantas difpucas, i variedad de fefoíucipnes,

acabo en la ley.de la fucefsion, que dio las Enco-
miendas por dos vidas, f El fegundo tiempo fe vera )

en elle capitulo,! en los tres figulentes,aver comé-
.^ado con mayores dudas, i dificultades, i ordenes

mas apretadas,! menos conformes; i aver ten ido el

mifmo fin que el primero, mandandofe guardar, co-

mo halla oy fe guarda la ley de la fucefsion,con las

declaraciones,que fe referirán.

Tres años defpues,que ella ley fe promulgó, que 4
fue el de quinientos i treinta i nueve, vino á Eípaña
fray Bartolomé de las Cafas,RelIgiofo de laOrden
de Santo Domingo;que aviendo fido de los prime-

ros,que paliaron a las Indias,! tenido en ellas varios

fuccílós , deque las hillorias hazen bailante men-
ción, de Clérigo, fe hizo Religiofo, t i tomó por

5

oficio el defender los Indios,con la piedad y fervor,

que de fus obras fe colige. Intento,que ayudado de
fus buenas letras,y de la mucha noticia lexperien-

cia,que de las Indias tenia,a ellas fue de fruto, i a el,

demas del premio efpiritual,que fu zelo merecería,

fe le dio temporal enelObií'pado deChiapa,quc

delle viaje llevó,i en la fama i nombre que halla oy

conferya en fus eferitos, aísi impreíTos como ma-

nuferiros :de que en mi Biblioteca tratare,] en fu

Epitome trató,mas en particular.
'

Llegó
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Llegó pues a la Corte,embíado por el Obifpo de

Guatimála don Franciíco Marroquí a negocios de

aquella Igleíia i Provincia. I labiendo quanto avian

tratado, i dirpucado de la juÍLiíicacion de lasEnco-

niicndas,dií'erentes ÍLinras hechas en Burgos, Ma-
drid,Valladolid, Zaragoza, Barcelona, la Coriiña i

Granadaj i que la materia aun no eftavatanreí'uel a, Ff.Ant.de

ta, ni firme, que no admitieíle dudas, i argumen- Remefal.hif-

tos: t Aviendo llegado de Italia el íeñor do García de

de Loayía,Cardenal i Ar^obiípo de Sevilla, i buel-

to a la Preíidencia de Indias,que por íu aut’encia íir-
^

vio el Conde de Oíornod defeando acabarle de en-

terar, íi las ordenes dadas, eran juilas, ó íl todavía le

hallavan dudas,que pidieíTen nueva refoluciÓ: t el

Padre Fr. Bartolomé de las Caías, le propuíb algu-

nas,en que dándole a conocer, le fue mádado, que h^RemefaLeti

halla que eíle,i otros negocios de Indias,de no me- la dicha bifto

ñor importancia,fe reíblvieílen, no falieíl'e de Eípa-

ña:por averfe entendido,que para todos feria fu pa- *

recer muy conveniente.

Para ello fe bolvío ahazer otra lunta en Valla-

dolid , enque entraron el Cardenal Prefidente de
Indias. Don Sebaílián Ramírez de FuenlealObif-

po de Cuenca,Preíidente de Valladolid,que lo avia

íido de las Audíécias de Santo Domingo i México,

i Obifpo en las dos Igleíias Catedrales de Santo Do
mingo i la Concepción de la Vega de la Isla Efpa-

ñola: Don luán deZuñiga, Ayo dcl Principe don
Felipe,! Comendador mayor de Callílla: Francifeo

de los Cobos,Comendador mayor de León, Secre-

tario del Emperador,! a cuyo cargo avia eílado mu-
chos años los negocios de las Indias, i fervia en
ellas el oficio de Canciller mayor por fu hijo don
Diego de los Cobos : don García Manrique Conde

de



Zy'^.emifAl.úi

eho cap, la.

b, PadílMy.
i.dela biflor,

de la P'rov.

de México,
cap. 101»

Trat.De Confirm. Reales.

de Oforno, que por aufencía del Cardenal avia fer’>

vido la Preíldencia de Indias,! tenia la de Ordenes:
el Dodor Hernando de Guevara , i el Do¿lor luán
deFigueroa del Confejo de Camara-idel Real de
Caftilla el Licenciado Mercado: del de Ordenes el

DottorJacobo Gonga-lez de Artiaga-: i del de las

Indias elDodlor Bernal, el Licenciado Velazquez,
el Licenciado Salmerón, i el Dodor Gregorio Ló-
pez, a dodiísimo gloíTador de los leyes de las Par-

tidas.

En eíla gravifsima lunta Fe trataron,defde el ano
referido de treinta i nueve

,
iiafta el dequarenta i

dos,varias materias de Indias,i en particular la del

buen tratamiento de fus naturales ,
como laque

mas inftava, por el daño notorio, q de no refolverla

fe fentia. t Para eílo propufo el Padre Fr.Bartolome ^ **

de las Cafas diez ifeis remedios, en un memorial,
que prcfentó:delqual,por no averie impreífo, no fe

halla copia : lo que coníFa es
,
que le hizo por man-

dado del Emperador, íque lc dio a rodos losdeíla

lunta.

Elodavo deftos remedios era, que fequítalFen

las Encomiendas,! que todos los Indios fe incorpo-

raílen en la Real Corona. I pareciendole , como el

lo afirma, que a elle remedio, como a principal, fe

reduelan todos los otros; t hizo fobre el un partí- 15

cular tratado
,
que por averie impreífo^defpues , fe

halla oy entre fus obrasren elqual con veinte razo-

nes, funda la conveniencia
,
i necefsidad de fu exe- •

cucion.f Fr-Aguílin de Avila Padilla quiere,que

folo trate de las Encomiendas perpetuas,! no de las

temporales: pero lo contrario confia del mifmo re-

medio, cuyas palabras fon; Sea inviolable corfHtu,

don^determinañoriyi ley %^eal.,que ni agora^ ni en nin-

gm
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gíintiempOy)amáiperpstaament e
,
puedan fetfacadoi.ni

fnagenados de la dicha Corona %^eal (habla de los In-

dios) d naáiepor vajfallos^ni eneoti^endadosyni

dados en feudo, ni en Encomieniayni en depoJitOy ni psf

otroningun titulo.ni modoso manera de enagenatniento^.

lelmií'moíencido confia délos íinidamentos, que
para efto pone,como adelanre fe verá..

J 5 Por elle i otros tratados,que el Padre Fr.BartoIo-

me de las Calos dio en la lunta, íe refolvie ron algu-

nos puntos,! materias de las Indias,como lo advier-

te Fr.Iuan de Grijalva, a i le ayudaron mucho los

Padres Fr.luan deTorres, Fr. Matias de Paz, iFr.

Pedro de Angulo, ¿ con diferentes Informaciones i

memoriales.

Para la vida de los parecereSjínfbrmaciones i pa-

peles,que avia en la materia,fe hizo la Iunta,donde

fe trató largamente de todo. Demas de lo qiial, el

Emperadbr lo comunicó con el Cardenal de Sevi-

lla, i con el Coníejo de Eftadó, cuyos pareceres por
efe rito fe llevaron áMon^on; i por las grandes ocu
paciones que allí huvo, no le puchero ver hada Bar-

J7 celona, f dode fe formó otra Íunta,en cafa del Car-
denal de Sevilla,enq entraron Mónfehor deGran-
vela,el Doctor Guevara, del Conítjo de Cadilla,el

Dod'or EiguerQajPvegente} el Conf'edbr del Celar,

i

el Comendador mayor deLconjiie leyeron todos
Iqs pareceres, c6 muy particular relación al Empe-
rador,que fe reíblvio,en quitar la facultad de eiK:o-

i8 mendar. f Tratavale porede tiempo lavidta dél
RealConfejo de las Indias, que acabó el Regente
Figueroa,i como en ella fe reformaíTen algunas co-
fis,i de las luntas referidas falieden refueltas otras,

juntándolas todas, fe promulgaron, las que hada oy
ie.llaman las Nuevas leyes,

a, Grijalva

2.paf» de lut

biflor, de S,

Agujlin de

Nueva-Eft
paña^e, i,

b, Herrera,

Dee,j.lib,6,

«rap.q.

c. Previ/, di
Barcelona d
2.0 . de Novile

bride 1542*



a, Heryeray

’Dec.'i .lib.6 .

cap.-i.

b, PalencÍA-

m lib.xMla
hijloria del

Pérüy cap. i

.

c, - Ley 2e\.de

las Nuevas.

d. Ley i'y.de

las Nuevas.

e, PaleneÍA-

nc, m el dicho

cap.

I

.

f, L ey i6 . de

las Nuevas.

g, Lep 29= de

las Nuevas.

Trat. De Gonfirm. Reales;

Quarenca fueron eftas leyesjaunque Antonio de
Herrera, a por aver prevertido el orden al refumir-

las, y dexadofe la decima fexta, lashaze treinta i

nueve. I dexando loque las demas contenian, que
no es de la materia,quatro fueron las que en las In-

dias parecieron mas duras,como lo advierte Diego
Fernandez Palenciano: b pero incurre en el defeuy-

do de Herrera, pues citando quatro leyes, es el re-

fumen de feis; i afsi fe figue, que fueron feis las mas
rlgurofasji las que rtias fe fmtieron.

Vna fue la vigcfima quartaj c que no fe cargaíTen

los Indios , i que donde el cargarlos fueífe preciífa-

menteneceífario, feufaífe de moderación, no car-

gándolos contra fu voluntad, ni fmpagarfelo.

Otra, la vigeíima quinta; íi que ningü Indio libre 2.1

fueífe llevado a la peíqueria de las perlas contra fu

voluntad,fo pena de muerte : i que fino fe pudieíTc

acudir a efta grangeria, finriefgo déla vida de los

IndioSjd Negros,que en ella anduvieífen,ceíraíre la

pefqueria.El Palenciano e añade en el refumen,que
no fe echaífen Indios en las minas? lo qual,ni eíl:a,ni

ninguna de las nuevas Leyes prohibió.

Otra,la vigefirna fexta; /que fe quitaíTen losin- 12,'

dios a los Virreyes , Governadores , ó fus Lugarte-

nientes,Oficiales Reales,! demas miniílros
, afsi de

jufticia,comode hazlenda,Prelados,Cafas de Reli-

gión,© del Rcy,Hofpitales,Cofradias,ó otras feme-

jantes; i todos los Indios, que afsi fe le quitaíTen , fe

incorporaíl'en en la Corona Real.

Otra, la vigefirna nona,^enfu fegundaparte;que 13

el Virrey i Audiencia del Perú fe intormaflende las

cofas fucedidas entre los Governadores Pizarro i

Almagro,! a las perfonas principales, que notable-

méce hallaífen culpadas en aquellas revoluciones,

les
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les qiiitaíTén luego los ludios , ilo4 píiíl^íTén en k
Corona.

x4 Otra,la trigefima , a que ningún Virrey, Gover-
nador,Audienda, Deícubridor, ni otm perfona al-

guna pudieíTe encomendar IndioSjpor nueva pro-

vííion,ni por renunciación,donación,venca,ni otra

forma,d modo,ni por vacación , ni heréncia : fino q
muriendo la perfona que los tuvieile , fiieíl'en puef'

tos en la Coronaj i que las Audiencias fe informaf-

fende la calidad, méritos,! fcrvicios delqafsi mu-
rieíTe,del tratamiento que a los Indios hizo , i fi de-

f xó muger, hijos,d otros herederos, i dello embiaf-

fen relacion,paraque el Rey les hizieíle la merced
que fueíTe férvido : I que fi en el ínterin parecieíTc

fehalar á la muger, e hijos alguna moderada cantH
dad,lopudieíren hazer, de los tributos délos raif-

' mos Indios incorporados en la Corona. Efta ley re-

fume el Palentino b muy diminuta.

4 5
Otra tue la trigefima octava, e que los Defeubri-

dores taíTaílen luego los tributos,! férvido, que los

Indios devian pagar,como vaíTallos del Rey,el qual

fueíl'e moderado, i c6 ello fe acudieíTe al Éncome-

a. Ley ie

las nuevas.

b. Palentina

enel difbacA,

c, Ley ii. de

las nuevas.

derojá donde le huvieíTe.Por manera,que los Efpa-

holes;,notuvieílenmano,poderj ni entrada alguna
con los Indios , ni fe firvieíTendellos, en poco,ni en
mucho,ni llevaílen mas,que fus tributos,conformc

9- ^ a la orden,qUe las Audiecias, óCovérnadores dief-

fen para fu cobraii9a.

1.6 Eftas nuevas leyes , dize el Palentino
,
d que en ¿ palentina

muchas cofas fueron contra el parecer , i voto del tneldscbae.u
Cardenay dyl Obifpode Lugo don luán Xuarez
de Carvajal,q era del Confejo de Indias

, idel Co-
mendador inayor Frandfco de los Cobos , del qual

he vifto Un parecer en la materia, en prefiriendo lo

B que
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que pafso en lá Iünta,que liuvo en.Barcelona,de que
falieron. Lxllielcas las nuevas leyes, dize: mi en»

tonces^mep^recÍo\qut en qtíanto a lo del tepartimienfo^

no eran las que convenían,iJiempre temí
,
que avian de

fuceder dellas inconvenientes i daños, lo qual íintíeron

también t otfosCavalleros: i foípechavan lo que xT
podría refukar de la execucion de tancas noveda-

des juntas:pues,ó ya por los oficios,© por las inquie-

tudes precedentes ,o-por las grangerias enque íc

ocupavaii5no quedava Éfpañol entodas las Indias,a

quien no fe quitaíTen Indios , en virtud de alguna

deftas £eis leyes, t de las quales, aun las que mas í'e i-S

fincieron
, fueron las dos ultimas,que generalmen-

te prohibían las Encomiendas, que era. la expecta-

tiva de los beneméritos;, i el férvido perfonal,que

era el fuftenco i comunicadon de toda la tierra.

Sentían los Defeubridores i Conquiftadores
, i

los que avian férvido, que a coila de fu íangre i ha-

zienda huvieíTendefcubieiico i pacificado un mun-
do nuevo, i que fueífe tan cortq el premio de fus

largos trabajos, que ni los que le efperavan le hu-

yieiren de alcanzar,ni los que le gozavan le pudief»’

íen dexar a fus hijos i nietos, que fiendo herederos,

de cantos méritos i férvidos, era foi^ofqquedalTen

pobres,en la tierra mas rica, i que fus padres i abue-

los con fus vidas compraron.

Conociofe. luego en Efpana, que la cxecucion

avia dé tener dificultadj i aísi fe nombrare para ella

perfonas,cuya autoridad pudicíTeaífcgurar el buen
fuceíTo.A Nueva-Eipana fue con titulo de Vifitador

el Licenciado don Francífeo Tello de Sandoval,del

Supremo ConEjo de las Indias. AlPerii por Virrey

Blafco Nuúez Vela,Vecdbr general de las guardas

de Caíliila.A la Tierra-Fírme, Liceciado Miguel
' Díaz.
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Díaz de Armendaríz,que ivaporViíltador, íluez

d c rcíidencia de Santa Marta, Nucvo-Reyno, Car^
cagena,Popayan,i Rio de í’an luán. Las islas de Bar-

lovento, i Provincias de Vene9uela, la Margarita»

Cubagua,iParia, Te cometieron ala Audiencia de

la Eí’panola,i ai Licenciado Alonfo López Cerrato»,

que la eílava viíitando,i fe le embió titulo de Prefi-

dence della. De todos fueron diferentes los fucef-

foSji de ninguno tan buenos como fe defeavan.

'jx Dexando lo que a los demas toca; los dos execu-

tores,que fueron al Perú , i Nueva-Efpaña, aunque
' con zelo igual,con deíigual fortuna,dexaron intro-

duzida en aquellas dos Provincias la variedad, que
hafta aora guardan,! a q las demas fe reduxero,en la

provifion,i fucefsion de las Encomiendas.Todas las

nuevas leyes fe exccutaron, excepto las dos referi-

das,de la prohibición de las Encomiendas,! dcl fer-

vicio períbnaljque parecían las mas importantes: la

una,porquefe revocóji laotra,porque no fe execu-
td luego como convenía.

3 * De la revocada refukó el guardarfe en el Perú lia

líamete la ley de la fucefsio,c6 las declaraciones, q
addáce fe verá,íin exceder de las dos vidas,! en va-

cado la fegunda,bolverfe adar la Encomiéda por o-

tras dos,íin ineorporarfe ninguna en laCoronaReal.

15 En la Nueva-Efpaña fe aílentdeíle derecho en
diferente forma,quc fue por las mifmas dos vidas,

que concedió la ley de la fuccísion,que dcfpues fe

prorogaron a quatro:pero en vacando la Encomien-
da,por muerte del ultimo tenedor,o por defedo de
fucefsion en los demas,incorporavafe irrevocable-

mente en la Corona.

|4 I aunque parece, que ella diferencia de dere-

chos procedió, de la que tuvieró los dos cxccutorcs

k B ¿ de
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de las nuevas leyes:es la duda , íi efto era ya dere-

cho introduzido antes de la ley de las Encomien-
das,pues revocada igualmente para todas las Pro-

vincias,le dexó diferente en las dos principales : o

íi efto emanó de lo que hizieron los executores.

Dificultafe la refpuefta
, con que no fe halla, al

3 j

parecer,tan expreíTo,! cótinuado el principio,! laiz

deftos dos derechos, como era neceíTario,cn mate-

ria tan grave,cuyas menores circiinftancias deven
eftar fundadas endeciíiones Reales. Ipor ferpro- -

pió defteiugar,i continuación inmediata de loque

vamos tratádo,el declarar la dudapropuefta,no te-

niendo á quien feguir
,
por no aver hallado autor, q

della trate,fi bien de las Indias me faltan pocos , ni

memorial que lo toque,de muchos,que tengo, i he
viftojferá forcofo ocurrir á las hiftorias

,
i cédulas

Reales, á conjeturar lo que alca^are, para que otro

mas inteligente lo perficione.

Sea, pues, la refpuefta,primera, i general, que la

variedad de los derechos,! eftilo de las Provincias

del Perú , i Nueva-Efpaña , fe praticava , i tuvieron

fu origen antes de la ley nueva de las Encomien-
das, con la qual, i fu revocación, quedaron como
antes eftavanríin que la diferencia de los executo-

res fu efe la caufa.I porque efto pide mas particular

declaración,fe dará en los dos capitulos figuientes.

Câ . 111. Del derecho de lafacefsion,en lo4

Encomiendaspdel Perk.

S V M A R I o.

1 jíntes de la ley de la ¡tuefsion aviaJola una vida» < 'i

2 Ley dt la JucéfsioncuncedÍ9 lafecunda vida. -

BacQ-
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3 Eneomiendas eftavan antes i merced del Rey,

4 Loquera a mercedyesj^oranavida.

5 Governadores emomendavantodes los índhf, '

6 Nueva'EJpaHaguardó ^a orden,

•7
Pizarra eapituió el encomendar los Indios,

8 Repartimiento hechopor Pizarrónfe reformó.

p Facultad para encomendar ¡levó Vaca de Cajlro.

I o Facultad para encomendar tuvo Bizarro.

II Repartimientos del Perú- fueronpor dofividas.

12 Calidad de larepartiewngeheral del Perd,

i g
Blafco NtiñezvadexecutarJ^as Nuevas leyes,,

'

14 Inquietüddel Psrüyquando llegó el Virrey, \ . \

15 Movimientos de Pizarras i Almagróte \
i 5 Alborotos del Perutenianinqmetalatierrá,

1 7 Autores ^que han efcrito efios, alborotos,

i 8 Daño del Virrey.por dexar' los Ofdores,
^

19 Executó como JbídadQ,no como minifiro,

3 0 Sentimiento de hsveztnos enetiGüzcol ¿
*

21 Ejecución ftifpmde el Virrey^ pero tarde.

2,z Rebeldes.fguen al Virrey bafiadprle muerte,

23 Licenciado Gafcava al Perúfcoys que defpachos*.

24 Lal 0.9. de las nuevas revocada, .

25 LaLio.de las nuevas revocada.

^6 Facultad para encomendar llsvóGafca.

27 Gafcaalianael Pimfeáfíiga los rebeldes

28 Allanamiento fefaetlitó con el bremo i:

29 Repartimiento de Gafca en Guaynárima,

30 Repartimiento fegunds de Gajea,
;

f v
31 . Faeultadparaeneomendaryal Virrey don Antonio,

3 2 £y?(* facuítaa ¡e da d los Virreyes del Perú . . ,

D e la variedacl,que al principio huvo,y fe ha
referido, en la proviíion de las Encomien-
das i Repartimientos,es dudofoel refolver,

-ñ antes de la ley dé la fucefsion fe davan,ó avian da-

do, por una, d por mas vidas, 1, aunque Antonio de
Herrera a dize,que en la Efpaaola fe dícropordos,

B 5
id

a, Nerreray

Dee. lib,

cap.
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a, Obifpo di

i el Obifpo de Chiapa,.4 xqtic por tres,liuvo delpues
Chiapa,ríme tan varias ordenes, q téngopor lo mas cierto ipro-
íú .razo. 7.. y^^bieavcr quedado a voluntad de los Reyes, domo

antes eíl;avadirpuefto,qLie le dieíTenji qué aísí duró

halla quede publicó la ley de la luceí'sion.

Tiene ello bailante lundamento en el titulo i ¿íf

nombre,que a ella ley fe dio, i halla oy guarda i c6-

ferva, por aver hdo la primera,que concedió la 1

gundavida. Iníiiiuanlo fus palabras
:
que tratando

del marido,que por fu mugér gozaíle Encomienda^
diz(z: La qual EncotrJmda de ¡os dichos Indios mxnda^

mos que tenga por el tiempo que nuejira merced i volun-

tad fuere:Jegun i como aora los tienen. Luego bien fe

ílgue,quc antes deíla ley cílavan.,como ella refiere,

á merced i voruncaddfifRey. f I aísi convenía; por- y,

que como fe difputava tanto de la Juílificanion de
las Encomiendas-,! era tan dudóla la refolucion, cor

rrian,con eílé Cituro,pór fer el mas apto para la exe-

cucion de Ib que convinicíle ordeiTar.

Eran con el las Encomiendas
,
por fola una vida-: 4

porque no dura mas la merced i voluntad del Rey
en las gracias i inercedes;que como fon perfonales,

fe extinguen con la perfona fin paílar a fuceíTor.

Afsi fe dan oy.Las placas de Preíidentes , Oydores,

Alcaldes del Crimen,Ohciales Reales, í otros ofi-

cios deftos i de aquellos Reynos, que fe reputan de
por vida, por ella claufula. t Pues como fobreella %
no avia ley,cedula,ni ordenanza, que difpuficíle co-

fa particular,en las Encomiendas
,
que por muerte

de fus tenedores vacavan, ni entonces fe tratava de
fu incorporación en la Corona:feguíafe,qiie los Go-
vérnadores ufavan en ellas de la facultad de en*

comendar, como eii las que deípues déla pacifica-

ción repartían.

Eílo
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Efto fe guardó,afsi en todas las Provincias de las

Indias,fin excepción ninguna, halla elañodemil i

quinientos i treinta, que la huvo para la Nucva-EP-

paña,como en el capitulo íiguientcfedirá, fin alte-

rar el eftilo referido en otraProvincia.

7 En elle tiempo comencava el Capitán, defpues

Marques don Francifeo Pizarro, el defeubrimienro

dcl Perú: para elqual vino ala Corte, i otorgó fu

capitulación, » en que pufo por condición exprefla,

que fe le daria facultad para encomendar,a los que
con el fuefl’en, los Indios, que paciíicafle ,como fe

ledio, íibien no fe halla con los demas defpachos

g fuyos, t Con ello acabó fu defeubrimiento
,
que in-

titulavande Tumbez, porfer el puerto de que tuvo

las primeras noticias:! no coníla, que luego dieíTc

Repartimientos ni Encomiédas a todos, pero daria

algunas, pues el año de treinta i feis, fe defpachó

proviíion, b para que el Governador Pizarro, junta-

mente con don Fr. Vicente de Valverde, primer

Obifpo del Cuzco, vieíTe los Repartimientos
,
que

ellavan dados,porque fe dezia eran excefsivos,i lien

dolo, los reformaífen. Efto tuvo elmifmo Obifpo
por inílruccio, c i fe avia dado antes

a

dó Fr.Tomas
de Bcrlanga,Obifpo de Tierrafirme,qnado fe le en-

cargó,q pallade al Perú a faber i ordenar fus cofas.

g
Defpues por las nuevas

,
que huvo,de la muerte

dcl Adelantado don Diego de Almagro,! alborotos

que avian caufado las pafsiones i parcialidades, fue

proveído por juez el Licenciado Criítoval Vacade
Caílro: i entre las colas,que llevó por inílruccion, e

fue la dicha rclormacion de Repartimientos; pero

con advertencia, que de las Encomiendas q quicaL

fc,idiefle, defpachall'e los títulos el Governador,el

qiiaijCÓ cófejo del dicho Licéciado Vaca de Caílro,

¿ B 4 mien-

a. Capitula-

ct'6 en Toledo

a26.de Abril

áí 1 5
2p. cap»

b, Provif.de

ValládoUd d
I j?. de lulio

de 1535. to’rf*

c, Inflruc.del

mifmo añoyca
pitA.

d, lnjlruc.de

31. de Mayo
de 15 16. cap,

14.

c. Infame- d
15. de lulio

de 1 5 éfO. tom»

i,pag.i9^»
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mieiums en aquella tierra eíluvieñe, encomendaf-

íc codos los Repartimientos,que vacaílen. t De qne lo

fcíigue, que el Marques Pizarro tuvo exprefla ta-

cultad,para repartir los Indios,que pacificaire,i en-

comendar los que defpues vacaífen.

Siguefe mas
,
que quando fue elObifpo donFr.

Vicente de Valverde eleAo al Perú, fe pudo llevar,

i llevaría la ley de la íucefsion
,
pues fe avía dcfpa

diado dos mefes antes para Nuevá-Efpana; por lo

qual los Repartimientos
,
que ya eílavan dados en

aquella Provincia,quedarían por dos vidas,! en eíla

forma daría el Marques los q de nuevo reparcicfl'e,

ó encomendaíTc , íin que en los unos, ni en los otros

fe tracaíTe de incorporación en la Corona Real,def-

pues de la primera, ni fegunda vida; íinoque enva-
cando,porqualquier cafo, que fliefle, febolvian a

encomendar de nuevo* Icón días calidades hizo 12..

a, tíerrera, ^1 Marques el primer repartimiento general, el

D ec.s, año de quarenta,ó a lo que fe puede entender,refor-

cap.')» nio los que antes avia hecho, i anadio lo q de nuevo

fe avia pacificado,! cftava por reparcii; todo por dos

vidas, conforme á la ley de la fucefsion: i eíle era el

eftado i derecho del Peru,quando falieron las Nue-^

vas leyes.

Fue embiado,por executor dellas,el Virrey Blaf- ^ 3

coNuñez Vcla:el qual, quádo entró en latierra,ya

por muchas copias,que de la Corte fe avían embia-

do,halló, que era publico loque contenían,! la or-

den que para executarlas llevava* Eftavan con ello ^4

los ánimos de losvezinos i moradores de aquellas

Provincias tan alterados, i todas tan inquietas, que
los mifmos cauíadores del mal temían el quedef-

pues experimentaron.

Ayudó mucho,a fomentar la alteracíon,el acre-

vimien-
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vlmiento^que las guerras civiles de losPizarrosI

Almagros avian introducido, aun no bien Ibílega-

das;fi bien íus movedores deladradamente avian

acabado: don Diego de Almagro degollado en el

Cuzco por Hernando Pizarro ; i el Marques don Gowafa u

Franciíbo Pizarro ,
indigno por íu valor dé can vio- el e¿

lenta raucrce,cn fu Palacio de Lima, a manos de do
^

^
®*

Diego de Almagro el moco,en venganca deíli pa-

drerque defpues por deírender íli deliro,le hizo ca-
bifiorl’de^

be qa de un levancamiento
,
que íliílcntó, hada que

en la batalla de Chupas fue vencido i pí elo por el c, Bahndano
Licenciado Vaca de Calero i que hallando miierco i. par, áe fu

alMarques, íe avia declarado por Gove mador del

Peru:i le hizo de2;ollar en la miíma ulaca,que íu pa- Gareila/a

dre lo aviando. i é ,.r

La libertad i dcíacato
,
que fe mejanres rebelio-

dfde*el e
nes i guerras íuelen cauíar: elaver íldo todos, por

una,bpor otra parce,comprehendídos en ellas ; i e, Benzono,

mandar las nuevas leyes
,
que a los que fe avian Hb.^.dejde el

moferado parciales ,
hieiren quitados loslndíosilia- t»*

Ilandoreunos temerolosde la pena, por í'er notoria 4^

la culpa; otros deíconúiados del premio, por ralear

las Encomiendas ;
i todos con las armas en las ma-

nos;íe valieron de la ocahon para cantos, i tan peía- Merrer def
dos alborotos,como conllade las hiílorías,que cau- de la Dec. 7.
íiiron. t Qli? no ha ávido en eíla Corona íliceíTo, lib.óxap.^.

que mas Coronillas aya tenido, como í'e puede ver h, Sandoval

en Gomara, a Zarate, b Palenciario, c Garcilaío, d hiflaria

Benzono, í Levinio Apolonio
,
/ Herrera, ^ San- ^'f»pera^

doval, ¿ Illefcas,/ i otros.
^^^^CarlosV *

18 Llegdpues el Virrey á Panamá, i dio prmeipio a
j,

dos colas,que fueron íu dellruicion. La una, llevarle
lajd¿>-

mal condes Oydores, que para Lindar la Real Au- tifcaljíb^

diencia de Lima le acompaúavan,i apartarlos de íi. cap„

La
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Laorra,entrarexecutan(io las nuevas leycSjConta-

to rigor iaípereza, que moílró mas zeiode leal j.i

obediente íbldado,que de pmdete, ni atentado mí-
nlftro. Dcí'embaroó íblo en Tumbcz; i entró por el

Perú,quitando Repartimientos,incorporando en la

Corona Encomiendas,íin oír apelaciones, diferir a

fuplicaciories, ni ablandarle a ruegos: nuevas
,
que

llegando a Lima , lepuíieron a rieígo, de no fer en

ella recibido.

Fuelo apenas, quandolnsqucxas,de losque fe

juzgavan agraviados, rebentaron en el Cuzco, eli-

giendo por amparo de todos,con titulo de Procura-

dor generaba Goncalo Picaño hermano del Mar-
ques,! uno de los roas valeroíos íbldados,que'entra-

Inga, bifioria El Virrey,aunquc tarde , comentó a dudar, I aun t c

de hFiartdíi, a temer eliliceílb: i pareciendole,que podria atajar

I. parAib.'í, el mal,queamenacava, íuí'pendiolaexecucion de

las nuevas leyes, haílaque ¡nformadode fus incon-

venientes , el Emperador ordenaíle , lo que tueílc

férvido.

Aplicó el remedio tarde
,
porque halló ya de-

2,2,

clarados a muchos , i tan arraygada la ambición

de tiranizar i mandar, que paíl'aron con el inten-

to, hafia darle batalla en Anaquito, donde fue ven-

cido i muerto ;
dexando la tierra a los rebeldes, i

tan cerrada la puerta a fu recuperación
,
que pare-

cía impofsible reduzir a obediencia aquellas Pro-

vincias.

Para vencer fu dificultad, i foílegar tan peligro- 2.5
'

fo levantamiento, fue nombrado el Licenciado Pe-

dro de la Gafca, Inquifidor de la Suprema
,
perfona

de la prudencia i experiencia, que la gravedad del

,

^ cafo pedia.Diofele titulo de Prefidentc i Governa-

dor
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dor del Períi,poderes amplirsimos,cédulas enbhiv-

co, iotros delpachos necelTarios , i entre ellos dos

particulares. --

El uno a fue revocación de la nueva ley,que ma-
dava,privar de los Repartimientos a los culpados

en las guerras de los Pizarros i Almagios.

Elotro, b facultad libre i general
,
para que pij-

dieíle encomendar todos los Indios,que hallafíe va-

cos,ó vacaílenrrevocando la nueva ley, que lo pro--

z£ hibia,i los mandáva incorporar en la CoronaitQue
dbien por la íliplicacion

,
que los de Niíeva-Eípa-

íia avian interpueíto
, como fe dirá , eílava ya fuf-

pendida c fu execucion; pareció bazer particular

íufpenfton della, para el Perú: ¿ i confirmar e de
nuevo la ley de laílicefsion, que antes eílava pro-

mulgada, / i revocada por las nuevas leyes.

Con cfcas facultades , i fu induílria, favorecido

del buen zelode lervir aDios,y afuRey, configuio

el Prefidence Galea la pacificación^ i allanamiento

del Perü;que tan impoísible pare ciaj rematando las

inquietudes, q halló,en la batalla de Xaquixagua-,

na, donde fue vencido ipreíó, fdefpues degollado

Goncalo Pizarro,! fus íequazes.

Avia elPreíidente con mucha prudencia rete-

m’do, fin encomendar, todos los Repartimientos,

que halló vacos, i vacaron defpues, hafta la conclu-

íion de la guerra
;
para que con la efperan^a del

premio ,
fe animaíTen los leales , i fe reduxeífen,

como fe reduxeron,muchos de los rebeldes: medio
con que fe facilitó mas el allanamiento, j Defpues
del qual hizo en Guaynarirna

, aquel famoíb repar-

timiento de ciento i cincuenta Encomiendas,¿'que
montaron un millón i quarenta mil pelos e 'aya-

dos de renta : b cantidad
,
que ningún P ipe

del-

-7

z8

2.9

3, Provif.en

Venelo a z6,

de Febrero de

154^.
b, Frovif.de

Ja mifma «¿4-

ta.

c^’Províf.dt
Aialiñas kzo
de OBubre de

i545./tfw,2.

pag.\9)i.

d, Prevtf.de
Madrid dx6,
de Marp de

i54<5.

e, Previf. de
la nrfma da-^^

tattam,2,pag4.

290 ,

f, Provif.ci»

tadaáex^lSi^

gV Tíerreral

Dec.2>^ líb, j^
cap.i'j^

h, P&l miam
z.par, lib,u
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Trat. De Confirm. Reales;

•del mundo, fin dar Hilados, ni Reynos,ha repartido

en premio de fervicios, en un día, i por mano de un
vaflnllo. tHublícófe efte Repartimiento en el CuZ- 3 ®

co,el año de quinientos i qua renta i íeis; iquando el

Prefidete fie embarcó para ellos Reynos,dexó otro,

de lo que defipucs del primero avia vacado-con que
fie acabó de confirmar la revocacio de la nueva ley,

dandofic todas ellas Encomiendas por dos vidas,co-

forme a lá ley de la íucefision, fin aver incorporado

ninguna en la Corona Real.

Al Prefidenre 'Gaí'ca,í a un por confinlta fiuya, a fu- 3

1

cedió el Virrey don Antonio de Mendoza, que lo

era deNueva-Eípaña. I como la experiencia avia

moílradó, quantofientúm los del Perú, el privarlos

de la efiperanca de tener Indios, dioíele también fa-

cultad, ¿para qtiepudielfie encomendar los que va-

caíTen.como lo hizo,el poco tiempo, que vivió en el

'govierno.i'E'amifimafiedio ádon Andrés Hurtado
de Mendoca c Marques de Cañete ; a don Dieigo

López de Zuñiga i Velafico, d Conde de Nieva,Vi-

rreycsial licenciado Lope García de Caílro e Pre-

fidente;al Virrey don Francifico de Toledo; g i de la

mifima fuerte fie ha dado a todos los demas
,
que lo

han fido del Perú: con que fie ha declarado el origen

de fiu derecho.

Cap.lIlI.Del derecho de lafueejsion,de las

Eneomienas,dc híueva-EJpaña.

S V M A R I o.

SDerecho de '^ueva-Efpaña^difícil defundar.

Lic.Sandoval executor ce las nuevas leyes.

Virrey
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-

1 j

j Virrey de Nueva - Efpaña tuvo la tkrra enpaz,

4 Lieenctado Sandoval f,'fpe»dd algunas leyti ,

5
La l. Id .jiipl icadaifnjpen dida .

é Derecho de Mueva E/paña queda mas dudo/0»

7 Opinión del Palentino f&bre el encomindar,

8 Opinión de Herrera [obre h mijmo,

p Fundamento del Palentino,

I o Don Antonio de Aiendoga nopudo encomendar»

I I- Fundamento de Herrera verdadero,

1 2 Fundaft mas la duda defie derecho.

ij Cortés repartió los In<¿7Qspor depojíto- ;

•

1 4 Repartimiento de Cortesanofe refoivio en Cajlilld»

1 5
Fundación de la Audiencia de México.

15 Orden a la Audiencia^que trate la materia,

Ij Perpetuidad de Encomiendas eJíAvareJuelta, .

1 8 Orden a la Audiencia para nueva repartición,

ig Facuh^d^que fe dio a la Atídi¿ncia,paraimoméddr,

20 Exce^ con que uso de lafacultad

2 1 fundafe fegunda Audiencia en México,
2 1 InfrucClones de la fegunda Audiencia

,

2 5 Prefidente no llevo lafacultad.

24 Itifirueciondtla Audiencia^dondefe halla,

a 5 Capitule defta injiruccion,

a 6 Facultadpara encomendar ^no llevo el Audiencia,

27 Ordenpara poner Corregidores di Indios,

28 La primera Audiencia tuvofacultad ^ i uso mal deUd*

2P Lafegunda tuvo orden,para tercer repartimiento.

30 Lafigunda^nopudo encomendar.

3 1 Orden para poner los Indios en corregimiento^

32 Corregidores vfaron mal de la aiminifraci'in, "

3 3 Ftan^ás^Je mandaron darpor los Corregidores.

3

4 Indios déla Coronafeponían en corregimknto,

3 5 Origen de les Corregidores en las Indias.

3 6 Corregidoresfe dieron a Iqs Indios encomendados.

3 7 Ley de lafuctfsion^que efeto tuvo en Nueva Bfpana.

i 8 El Virrey don Antonio no encomendóipero dijsimuld,

39 Virreyes de Nueva EfpaPéa^no llevan lafacultad.

40 Inejrporación de Encomiendas en Nueva- Efpaña,
4 1 Sucejfres no avia mas de dosfcn Nutva'Efpaña.

Ineorz
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'41 Intarporaémenh Coron(t^€omoJeeonf¡gut^

probibicíon de tercera vida.no exeeutada»

44 Orden para lo mifmo JuJpenáida,

45 Deelaraeiondé^a orden.

Tercera vida, permitida por difsmtílacian,

47 Q^artavidaipordifsimulacion,

48 Quarta vidáf por ccncefsion.

49 Ojiintá vidAyaorapor compojicion*

5 o Provinciasy^ue ufandel derecho deNuwa -E/paHa^

N O parece tan Fácil el FandarjCo deciíiones

Reales,! continuación de tiempos,el eftilo

que en las Encomiedas fe obí'erva enNuc-
va-Erparia:punto enque no ha reparado, ííendo tan

CÍTencial al govierno , ninguno de fus hiftoriadores,

Francifeo Lope^z de Gomara,Fr, Antonio de Reme-
fal, Antonio de Herrera, Fr, luán de Torquemada,

ni otros,<|ueTratando íiis materias políticas ,dcxan

la de las Encomiendas , íiendo el fin a que todas

fe ditIgen.Por lo qual, valiéndome del eftudio i no-

cicíaque tengo del derecho Real de las Indias, co-

mofundamento infalible, para afirmar iaílentar la

verdadera pratica ieíHlodetodasellas,dire loque

en ella duda alcanzo*

Fue por exccutor de las nuevas leyes a la Nueva
Efpaña el Licenciado don Francifeo Tcllo dc5an-
dovabi halló contanto fencimiento la tierra, que
intentaron los vc^ines de México, falirle a recibir,

veftidos de luto- * Pero el Virrey don Antonio de
Mcndoca,que los tenia en mas fujecion i paz, que
cílavíin los del Perú, les perfuadio la quietud, por-

que con ella , mejor que con mueílras exteriores

de ánimos impacientes, i paliados defacatos, po-

drian alcanzar remedio a la aflicción, en que fe ha-

iiavan.

' ,
Llegó

%

I
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^ Llegó el V^iíicador,publícaroníc las nuevas le-

yes; i aunque no faltaron alborotos ,
fueron tolera-

bles a la prudencia, de los niiniftros.. Interpuíieroi»

los vezinos la.fuplicacionj í el Viíitador ,enteradoj.

fi-n pafsion,d«l eílado de la tierra
,
íiifpendio la exc-

cucion de las mas rio;urofas; conrentandofe con dif-

ponerla blandamente , i executar luego las demas>r

5 t Defpachó el Reyno por fus Procuradores a los

Provinciales de Santo Domingo, fan Francifco,ifan

Aguftin, i aGon^alo López, i a Alonfo de Villa.-
J

nueva,que con cartas , e informes muy favorables i

delViíitadoriVirrey,vinieronalaCortc,ipafla-

xon a Alemania, donde fe hallava cntonccs elEm-
peradordonCarlos:.queoidas,modeíl:amenteale-

gadas,quexas de vaflallos,que tan fielméte le avian
.

férvido,fufpendio a la cxecuciondc la nueva ley de

las Encomiendas
,
que como mas rigurofa iteíhida

era la piedra del efcandalo, dando i» fobrecarta de-

lio para la Nueva-Efpaña. 1-545,

^ Con efta relación queda en fu fuerza la duda; hi Provtf.ii

porque fí efta ley fe revocó,de la mifma fuerte pa- Madrid di6¿
ra el Perú

,
qu e para Nueva-Efpaña , ó fe fufpen- Entro df

dio ftiexecLicionpara arabos Reynos, como la fuf-

peníion fe «¡u^irda llanamente en el uno , r en el^ ^
-j r . JOLIOI*

otro
, aunque con mas vicias, le executa , incor-

porandofe en la Corona las Encomiendas
,
que va?'

can?

^ Diego Hernández Palentino e en fu hiftoria di- e , Pallntíné
ze,que defpues de lo reterido,fe embió enla primera i,par, Ub,i^
flotafacultadal Virrey don Antonio de Mendoza,
para q encomédaíTe los Indios, q eftuvieíTen vacos.
Antonio de Herrera, d q fe le ordenó, q no encorné- d, Herrersl
dalle ni.n^nos,por nuevo titulo de mercedvrenúcia Dec,yJib,i$é

cion,traípaíTo,permuta,ni otro modojíinoqtuviefté cap. i^n

por
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porfurpenfa la nucvaley > enquanto prohibía, que

S CeddeRa- los hijos , ó mugeres de los Conquiftadores , fuce-

ttsboñsú 14. dieílcn,comoantcs,en la fegunda vida, no en masji

ds Abril dt que efto guardaíTe por orden lecreta.

Lo que el Palentino dize,tiene por fundamento,
pAg.190. ten unaRcalcedula, 4queno vio,cnque^cordendacf-
/4J dilLieen, ¿q Virrey, que hizicíle repartimiento de las Enco-

miendas,que crtuvleílen vacas,dexádo para el Rey,

jiíádrídd'

/

como eftava difpueílo, b las cabeceras
,
puertos!

dt Abril de pueblos principales,! la juridicion civil i criminal,!

i$i^.i eed.de algunos,deque repudíeíTe hazer merced a los que

Valladtlid d de nuevo entraíTen en la tierra: i que elle repartí-

an. de Abrily miento, con fu parecer, le embiaíTe cerrado ifella-

i dj.de Ma- do. t Lo qual no fue facultad para encomendar, n!
yode 1548. efteVirrey la llevó, quando fue, como confia de fus

defpachos, e que fe hallan oy en la Secretaria del

^ ^Úeroaeboi
Perú, d aunque fueron paraÑueva-Efpaña, len el

defievlrrey en titulo de Virrey,que refiere el Licenciado Vafeo de

BareelonA d Puga, f no ay claufula,que tal conceda.

17. de Abril Loque afirma Herrera , aunque no he hallado

decifion Real,que lo prueve, tengo por ciertodque
á, Enel libro efte Virrey, ni antes, ni defpues délas nuevas leyes
Realyii^ituli encomendó Indios.
dp,Pefpacbos Vna carta Real, /eferita al Virrey don Luis de

de 1 ^fol
Velafco,CLiyas palabras íe referirán adelante, haze

’ una fupoficion,que refolviendo la duda, deque tra-

«, Licí.Pnga tamosjdíficulta mas la razón, que vamos inquiricn-

enfuseedu!a¿¿ do. Porque mandando incorporar en la Corona Uis

fol.9%. Encomiendas
,
que vacaíl'en por la fegunda vida,

f» Gap. j, de anade,idize:Cc»z(?^i^4<J7A¿_/?Á.j!?^r¿o.Ifi habla del

^^on^de^ArfS
^utecedente a las nuevas ley es, i en el fe in-

4*1*1 dt A^of
corporavan las Encomiendas , como fe fintio tanto

to de
ordenarlo afs! en ellasíl fi delfubfequente,de que

X pag.w9. íirvio la revpcacion,que huvo, enquanto a cfloíDc

fuer-
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íuertejquc tácitamente refuelvc, qne fiempre cñ la

Nueva-Efpaña fe uso laincorpotacionridexa mas
dudofo,con q derecho, i en que forma,pues todo pa-

rece,que fue decidido por las nuevas leyes,

i
j

Buí'caiido el fundameto delta fupoíicion, le halle

a la declaración de la duda. Para lo qual fe ha de

ocurrir a lo mas antiguo , i fuponer, que pacifica la

Nueva-Erpaña,hizo don Fernando Cortes el repar-

timiento de la tierra, que queda dicho, entre fus

Conquiíladores i Pobladores, pon titulo dedepofi-

to, que es tan temporal , como fe vee. f Embíóle al

Confejo con fu parecer
,
para que le confirmafle el

Emperador,ó mandaíTe lo que fueíle férvido:! como
entonces avia tanta cótradicion idudaenlajuftifi-

cacion deltas mercedes, no fcreíblvio tanpreílo,

poíl'cycndo todos, los contenidos en el repartimien-

to, fus Encomiendas, fin mas titulo,que el referido.

En elle Ínterin fe tundo 4 la primera Audiencia

R cal en México,cuya Prefidcncia fe dio a Ñuño de

Guzman,Govcrnador de Panuco. A eíta Audiencia
1

6

entre otras, fe dieron dos ordenes particulares, t La
primera, b que el Prefidente. i Qy.dores. fc.juntafien

con los pbifpos donFr.Iulian Gatees de.Tlaxcala,j

don Fr.íuan de Zumarraga de M?xico,i qo el Prior,

i Guardian de fanto Domingo, i S. Fraticifco,i otros

tres Rcligíofos doftos de cada una deltas dqs Orde-
nes; i todos trataíl'en entre fi, la forma mas conve-
nieni'c,enqiicG podrian dirpoiier las cofis de aque-
lla tierra, í de manera con.verna (dize, laproyííion

Real) ([lis las dichas "VrQvinsias. i^^vblaúone

s

repart i con (i.:e títulos i cargos,
,

^7- Dize mas, que el Emperador tenia rcfiielcq,que
a los Conquiíladores fe hizieífe reparcimienco per-

petuo de Indios,ique afsi.lo cófirieiTen alia, i añade:

C iÁvícn-
j

' O

a, Trovlfi di

Aiadr/d d 29 .

de Hhril de

I •)i%.Licene,

Puga,fol. 2j,

b, Provi/l dt

Madrid a s.

de Abril , dcl

dicho año
, /



,
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lAviindo refpetOyquf demas de la, conen/sion, que les en^

tendemos de bazer en las disbas tierras es nuejlra mer*

eedy que las ayan confeñorio i ')urifdicion en cierta for^
may que '^os les mandaremos feñalar

^
al thmpo . qus

inandaremos efetuar el dicho repartimiínto. ^ En eíta l í

conformidad fe le ordeno a cftaTunta, que hizieíTc

un repartimiento nuevo i general de la tierra
, i de

fus naturales, entre los que fuelTen para ello benc-
meritosji que go fu parecer, le cmbiaífe al Confejo,

fin executar nada del, como parece de iafegunda

orden.

La fegunda orden, que a ella Audiencia fe dio, 19-

confiara mas precifamente de las palabras de otra

Real provifion, 4 que enfudecifion dize,atodala
^

Audiencia: andamos
y
que los Indios

,
que en la di -

1518 Licene
tierra buviere vacos

y
quando llcgar^dei a ella

y
i

^íigayfoLs>* entretanto
,
que bizieredes el dicho memorial

i repartimiento
,

i nos lo emhlais y i l^os mandemos,

proveer
y
lo que al férvido de Dios, i nuefiro convengay

afsi por muerte de las perfónas^y que los tenían enco-

mendados
y
eomo en otra qualquier manera

y
los emo-

tnendeis alas períonas, que vos pareciere
y en quien ej^

' taran ane)or tratados
y
e adminijirados

y
como perfi nas

w Ubres y
eomo lo fon ,

i enjeñados. en las cofas de nittjlrñ

fmta Fe Católica’,para que los tengan en la áieba En-
comiendUy e adminijlración, entretanto

,
que

,
como dii-

ebo es:
y
vijia vuejlra relación y

mandemos proveer Ib-

que convenga. De que fe figue
,
que efia Audien-

cia tuvo ficultad para encomendar, hafia qiiefo-

breel repartimiento fe ordenafie, loque fedevia

guardar.

Pór el excefib, con que defia , i de otras faculta-
'

des,uíaronclPrefidente,idosOydores,qiie queda^

ion, porque los otros dos murieion luego, dando

Eneo-
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Encomiendas de diez i dozc mil Indios , de que ef-

tava entonces muy poblada la cierra,inftado quexas

de partes, e informes de Pre’ados, 4 les fueron qui-

tadas las placas,! nombrados nuevos miniftros con
^

nuevas ordenanzas, 4 nueva proviíion ^ de obede- Madrid a \i,

cimiento,! nuevo fcllo: s con que fue tenida ella por ¡j^Uq

fegunda fundación. i<^io.Lirenc.

Dieronfe aeíla Audiencia, demas de las orde- Puga,foL'y 6,

naneas publicas, dos inftrucciones.Vna al Preíiden- l’» de

te,que fue do Sebaílian Ramírez de Fuenleal,Obif-

p0 de Tanto Domingo, en la Isla Efpañola ; i otra a
^

toda la Audiencia. 4 La inftruccion delPrcíidentc
dt

fe halla imprcíla, i en roda ella, folo ay,que trate la dicha dASa^

de la materia, un capiculo, e cuyas palabras fon: ilib.foL^j.

Otra eo/a vos mandot que no podaij dar ,ni fsííalar^ ni d, In/lrucci'o

repartir^ni encornudar Indios a ningún criado^ni deudo dieba^ ¡ib. del

deningunodevofotVQs'.ienloquetoea alas otrasperfo-

ñas
^
que no fueren vuejlros parientes i criados ^guar-J^

Caio de
daréis Jo que cerca dello de lS[j}s lleváis ordenado i dnba inf
tnandado.

^ ^
truecion.

Ella orden i mandato fe dio a la Audiencia en la

fegunda inftruccion, la qual no fe halla: pero en los

tomos impreíTos ay dos capítulos, / cuyo titulo di- f. Cap. de Inp
ze,que fon de la inftruccion,quefedíoa la Audien- truc.dla Aa-

cia de México el ano de mil iquinientos i treinta, dimeiadeMe

que es laque bufcamos.Los capítulos fe Tacaron co

tan poca eftimacion de lo que contienen,que no les

pulieron mas data, que la del año, i fon la llave i

claridad de la diíiculcad propuefta. Del primero,

que es el importante, haze mención un capitulo de
carta Real a la mifma Audicncia,que acredita mas
fu deziíion. La qual hablando con el Prefidence i

Oy'dores, por convenir ponerla ala letra, aunque
Íarga,dizc afsi.

C 1 ‘Pcrííi-



«, Cap. en el

dicbo

pagAl.

b, CedJeMa
fiftd a i6. de

AgoJiodt\%6-^

torr, I

ipá.ipy.

c,Ct^d,de Bru
Jeí&i a qzúnzg

de M^fco de

1 5 5P- tom.i,

pag,i9^.

Trat.De Confirm. Reales.

^orende ye vos mando
^
que íuegs como lUgareies os ^ í

informéis de los Indios ^que han vacado^ áefpues que ¡os

difhos 'Prejidentt i Oyddres fueron proveíaos
, i ellos

han proveído porviadevaeaeionjantetodas cofas ^to-

das ¡as Encomiendas
,
que los fufodiebos ‘Erefidente i

Oydores ovieren hecho de los Indios ^que banvacadoy

las deis por ningunas queT^os por la prefeme las da»

mos por tales
^
i vos mandamos

y
que luego los quitéis X

las perfonas ,d quien ejlvvieren encomendados
,

i pon-

gáis los dichos Indios en lihtrtadyferíalandoJes los tri-

bhtos^que os pareciere ^que pueden i devenpagar bie-

namenti
, con los quales acudan a nuejiros Oficiales

-fi

a ellos leshazed cargo de todo ello i pondréis perf^nas:

habtlesy que fean tenidos por de buena conciencia, pa^
ra que tengan en ]njiiíia a los dichos Indios

y
i los ba-

gan indujlriar en las cofas de nuefira Santa Fe. I mas
abaxo: >]• I lo mrfmo haréis de todos los que ban vacado^ 2.6.

i vacaren enqualquier manera
\
tafia tanto que vifia

vuefira relación flfios vos emhitmos a mandar le que a

nuefiro fervtciOybitni población de la dicha tierra con>

venga t Eí otro capitulo a ordena,que las peí íbnas, 17
que afsi fepuíieren en los tales pueblos, íe llamen

Corregidores: para que aunpor el nombre eonoz.can los

Indios, que nofon fusfeíéores.

De todo lo que fe ha dicho en eílc fupuefl:o,fe íiv

gue. Lo primero, que el Audiencia primera de Me-
xico,tuvo facultad,para encomendarji por aver ufa-

do della con exccíIb,porq no parece huvo otra cau-

fi, aviendo tenido bañante comifsion, fe dieron

por nulas todas fus Encomiendas: como las que en

Efpaña llamaron mercedes Enriqueñas : ó, porque

no fa!gamos de las Indias
, como lasque en el Perú

hizo el Virrey Conde de Nieva, b i oficios que crio

el Marques de Cañete, c

Lo
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Lo fegundo, que a eftafeguda Audiencia fe dio la

mií'ma comirsionjquc a la primera, en quanto a cm-
biar hecho repartimiento de la tierra,íegun parece

de las ultimas palabras del dicho capitulo de fu in.f-

truccioccó que yaíe avian hecho tres repartimien-

tos genera les; cfte, i el de la primera Audiencia, i el

de do Fernando Cortes, i ninguno cftava aprovado,

ni fe aprovó,íino con la tacita permifsíon.

|Q Lo tercero, que efta Audiencia fegunda no tuvo
facultad para encomendar; 4 antes exprelTamétc fe

le prohibió al Preíidentc, por el capitulo referido

de fu inílruccionji a la Audiencia por la ultima clau

fula del Tuyo, que claramente pmeva,que en los de-

mas,que no tenemos,no fe le dio ella facultad; pues

cfte le manda,que de las Encomicndas,quc vacaré,

ó huvicren vacado, haga lo que de las que fe da por

nulas ,que es ponerlas en la Corona Real.

41 Loquarto,queelnaodoiforma,queporeldicho
capitulo fe introduce, fue incorporació de las Enco-
miendas en la Corona,ío qual fe llamó dcfde ento-

ccSypOfier en Co/'regimíent$.'TcíLmino de qufanmu-^

chas cédulas Reales b de aqllos anos, i algunos def-

pues, hafta q,como fe dira,huvo razón para dexarle.

Compmevafc efta propoíicion, con que avien-

dofe ordenado, f que cftos,corao verdaderos Corre
gidores,reíidieíren en fus pueblos,comengaro a ufar

mal de los tributos, q entravan -enfu poder, no folo

valiendofe dellos en fus tratos i grangerias, que ef-

to haftaoy lo hazeii en las Indias todas , íino que-

dándole íin pagarlos,6 reteniéndolos mucho tiépo.

Por lo qual fe mandó, d que no los cobraílen; íino q
folo procuraílen la paga de los tributos deílxdiftri-

to; pero q efta la hizieílen los Indios a los Oftciales

Reales: i no pudiendoCe efto executar, fino en los

C 5 tnbu-

a, Hevrevit

Dec.<i. íib.i,

eaf.io,

b, Ced.df Ms
drid a i6.de

luninde 1555

Cap. 2^. de la

dicha carta

de 1552.
Ced. de Va-

líadalid d 7.’

de /igcfio de

x’^ló.ide Ma
drid d i2\.ds

Novi^hre de

1 549.Li0.di/

Licen.,Pugay

i¿<8.

II z, 129 , He-,

rrera en el di

thoeap.io.

CyCed .ds Ma
drid a 16. de

Fehr.jr;i de

pag .8.

dyCed deVa-
l hdolidd )6.

di Abril (is

d? 1^50. íorn.

l
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'

tributos, que fe pngavan en dinero, que eran muy
pacos, i los mas en ropa i baftimentos

,
que los lu-

dios no eran obligados a llevar ,
fino a lus Cabece-

ras, de donde
,
por no aver en ellas caxas Reales,

coflava mucho, i í*e adminíftrava contrabajo la c6-

duccion a México; fe dexó , como ellava, mandan-
proveídos en corregimientos,dar fiancas,

ta as VAtildo ,
^ j* • 1 *L c /r

'' r

¡ d i'í deSe~
he que acudirían con los tributos ,que mellen aii

tiembre de c^tgo,ó con lo procedido dellos;i que hafía traer í e

1 5 ^ 6 .en ttd. de que no devian nadadefta hozienda, i avian dado -

de Toledo d cuenta c5 pago,no pudieílen fer proveídos en otros

i<y.dt Marco oficios; fi bien no bailó ello, para que fe elcul.iílcn

de 1561 tom. rezagos, b d Ifiendo, como era; i parece,todo ello ^4

l'c*¿ deHa
de los tributos,

/ - j, como de hazienda Real; figu efe, que todas las En-

Mayode\'=)’il
comiendas,que le ponían enCorregimicnco,que-

davan incorporadas en la Corona.

Compruevafe mas, conque aviendo fidocíle el

origen i principio délos Corregimientos enNue-
va-Efpa iajde donde pafsó alPeríi, i a todas las ín-

dias,viendo el buen eleto
,
que de íu ufo avia refu!-

tado,para el tratamiento i policía de los Indios, i

que los pueblos del Rey eílavan mas aliviados
, i

bien governados,que los de particulares, fe manda-
ron e repartir ellos, i agregar por cercanía a los Co-
rre gidores,tquecílavá proveídos en los pueblos de

la Corona,i cnlos que ello tenia inconveniente
, fe

criaron Corregidores i Alcaldes mayores.Con que
f. dexó el termino que fe ufiva de poner en Corre-

gí miento,porque,como ya fe ponían tanto los de la

Ciorona,como los Indios de particulares, no fe fig-

mficava co el lo que al principion’ como eílava mas
tolerada, i coiLnrida la incorporación, no lúe me-
ncílcr paliación del nombre,

Intro-

20.

f , Ced de Va
llflAoliá A 8 .

dt NoVíShrt

de 2^ 50. tom.
y
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IntroducidajComofe ha dicho, efta forma de in-
^ ^ corporar Encomiendas en la Corona , i no eftando

las que avia enNueva-Efpaña con mas titulo,ni fir-

meza, que el que dava la tacita aprovacion délos

repartimientos,que avian precedido : íalio la ley de
lafuceísion, que como no diípone enquanto ala

facultad de Encomendar ,
fino enquanto a la í'ucef-

íion,o prorogaciondc lo encomendado, en ello íolo

pudo alterar,! aílcgurar fegunda vida a los que aun
la primera no tenian rcgura,pues cada día aguarda-

van la reíblucion de fus repartimientos
;
pero dexb

lodiípueílo cnfii luerca, para que en vacando eíla

fegunda vida, fe puíieífe la Encomienda en Corre-

gimiento,como fe puíieron, quantas vacaron antes

i defpues de las nuevas Icycsiiafsi decidió bien, i co

cierta íupoíició el capituloreterido4 de cartaReal,

quando dixo, que delpues de la fegunda vida fe ia-

corporaíl'en las Encomiendas , como halla alli fe

avia hecho.
3^ Aorafeentendera, como el Virrey don Antonio

de Mendoca, ni antes
, ni defpues de las nuevas le-

yes dio Encomiendas,ni tuvo facultad para elloipe-

ro como por ellas fe revocava la ley de la facefsion,

i eíla revocación fe íuípendio, bolvieron a quedar
las Encomiendas por dos vidas

,
con calidad de in-

corporai fe en Ja Corona en vacandoiiporque algu-

n ;.s eítavan va en fegunda, i íi cilas,luego que vacsí-

íen, (e puíielíen en la Corona, quedarían algunos

nietos i mugci es de Conquiltadores con poco re-

medio; introduxo elle prudente Virrey ladi'sirnu-

lacion en la tercera vida, dexando gozar la Enco-
miend i íin titulo.*

3 J? Fue promovido don Antonio de Mendoca al Pe-
iii,como fe ha dichoji a Nueva-Efpaña cmblado do

C 4 Luis

a, Dieboesp.

j tom. 2,pag»

209 -
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E/paHa di

b, Provif.de

Madrid a 5 .

de Abril de

i^^i.fom.2,

^a¿.zos.-
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Luis de Vclíifco el primero, i no fe le dio,ni tuvo fa-

cultad paraencomédar; como fe vee de fus títulos i

defpachos: a ni fe hadado liafta oy a ninguno de los

que. le ha fucedido. t Con loqual fe llevó adeláte la 40
practica i cíHlo primero, i fe fue executando c6 bla-

dura la ley de la incorporacionjñno en todas las Em
comiendas, en las-qvacavanpor tercera vida, ó por

faltar legitimo fuceílbr a la primera, i fcgüda,pucs

no teniendo los Virreyes facultadi para, encomcn-
dar,es for9ofo,quc los.repartimicntos,que vacaren,

queden incorporados en la RealCorona.

Comprucvafe eftarefolucion conuna provifion 4»
Real, ¿ en que fe declaró,que no fucedlendo el hijo

mayor,fucedieíreelfegundo,ólos demas degrado
en grado,i a.falta delloslas hijas,por el mifmo ordc,

í no las aviendo,la mugeítJ líconcluye la deciíion,co

eftas palahras:.©^ tal manera ^pte defpues de la vida

del primer tenedor de los Indios
,
no ba deaver mas de

unafucefsion en byo^d bija^b muger^ i no mas. ÜDe fuerte^

quefialguna vezalgü bijo^bbijafucediere en los Indios^

ife te biziere Encomienda dello^\fiaquello aquellos mu*

rieren^a los dexaren^bpor algún cafo lasptrdieren^bati:

de tornar los diebos Indios a nueJlra-Gorona ‘B^eal lúe*

gPyi no fe bd de tornar a encornudar a otro bijoyni bya del

dichoprimer tenedor de los diebos Indios ^ni afu muger.

Eífa proviíiorL:manda,que el derecho de la fucef- 4^

íion no pafle de dos vidas , i no declara , fi la Enco-

mienda,que. afsi vacare,fe ha de poder encomendar
por nueva merced,porque efto folo lo prohíbe enel

hijo,hija,ó muger del primer tenedor, no en los del

fegundo,ni en otros eftraíiosrpero fi a efto q refuclvc

fe junta el no tener los Virreyes facultad para enco-

mendar de nuevo,feguirafé,que ella ley lefolvio lo

que podía tener duda:porqcn.recay endo los Indios

en
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en la Corona, por dcFcto de fucefsíon, quedaran cu

ella,pues no ay quien los dé por nueva merced.

43: El intento defta deciíion,mo fue tato la incorpo-

racio de las Encomien das,que en efta no fe dudava,,

quáto la excluíion i prohibición de la tercera vida,

q eftava introducida,por permifsió délos Virreyes,

i obfervácia cílri¿ta i limitada de la ky de la íhcef-

íion- Por lo quai ci q la imprimióle pufo al margen,

q por ella no fe quitó la tercera vida, q es adició co-

traria a la mifma deciík)n,q no vino a otra cofa,íino

á quitarlarli. bien no lo coníiguio; I deíla margé facó

Herreta,<»lo q íín otro fundaméto dize enfu hiftoria.

44 Mas fé apretó efta prohibición c6 el capitulo de
carta Real, b <ie q fe ha hecho mencion^í’ queinfor b. Cap, j,¿^
mando el Virrey do Luis de Vcláfco las Encomien- fitada

das,que eftavan.en terceravida difsimuladaji q íéria ^

de mucho inconveniente elprivardellas a los q las

gozavan:fe k reípondio,que le miraría el cafo./ en^ ‘

tre tanto
(
dize el capitulo de carta) vos exesutaréis

lasprovijjonss.que ejia dadas,/obre lo tocante a la dieba

fucejsion-j los Indios, q vacaren enfegunda vida^ poner^

loscis tneahi§a dsjui3íage^ad , como bajía aquifeba
Efta carta habló mas indiftintamente.Pero ya

los Virreyes aviandifsimuládo con la tercera vida,,

fín'mas facultad,q pedirlo afsi la quietud í cofervaT-

eion de la tieira.-replicó don Luis de Velafco,propoj

niédo nuevas dificultades,é inconvenientes,! la ref-

puefta file, d q fe quedava tratando,i o.C2hzvEntretd. Cap.de car
tofiifpendereis de executar lo q strca.dello Jid madado, ta de i.dt lu^

45 Lo que por efta carta fe fufpendio , no fiie la im rsio de sss 5»

corporación de las Encomiendas, porque fobre ella tom,'x.pagin^

no avia queftionjfino elfer defpues de la fegunda vL
da.Por lo qual confta,que efta fiie la primera decifio

Rcal,qaprovóladifsimulacionentercera.vida,mar _ _

dando
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b, Cap.de car
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c, Ced.de \í

a

drid * quatra

de Mate» de

lóoq.
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Trat. De Confirm. Reales;

dando í'ufpender la incorporación defpuesde laíe-

gunda.

Mas cxpreíTamentereaprovódcrpucsjqucrefoI- 46
viendo en otra carta acordada, a algunas dudas pro

puertas por el Virrey
,

i llegando a lareterida, íe le

¿Á'X.O'.l al hijoyó hya que hubiere de f^.ceier difsim^la-

reis con dios ,Jin dar es i ejiareis advertido., que

todo loffitiichofe e tiendaybajía tanto qi ep r’Jfoife

tomeref hci'jnyáe lo q en tsdo ello febade bazer.\ h. 47

penas quedó aprovada la tercera vida
,
quando íc

comcncaron a experimentar caíi los mifmosinco-

venicntes en la epaarta, aunque ya mas vencibles. I

el Virrey dó Martin Enriquez la diíslmuló una vez,

i le le cí'crivio, b que advirtíeíle,c]ue la d ísimulacio

í'olo era en tercera vida
,

i que lo de mas íe avia de

executar, harta que fe orden.iíTv; otra cola,en lo qual

le iva platicando.

No quedó del todo refuelra la materia, ni lo cf- 4^

tuvo harta el ano de mil i feifeíentos iiiete,qucíin

embargo de averíe prohibido la difsiraiilacion en

quarta vida,i aundexado revocable la tercera; efta

le confirmó, i la otra le concedió, e ainílancia de

aquellas Provincias , tan relueltamente
,
que ya no

es difsimu!acion,aunque le le da eftc titulo, lino l'u-

ceísion legitima ilegal la de la tercera iquartavf-

daxonque le dio fin ala luípenfion derta n>acena,i

le tiene la dificultad propuefta.

Aora por p.ivllegio i ord en d mod-ina,fe ha co- 49
cedida una vida mas a todas las Encomiend s Je

las Indias
:
que viene afer quinta en laNueva-Ef-

paria,i tercera en el Perú. Erto por comporíciomíir-

viendo al Rey, el que tuviere los IndiOj en íegunda

vida con la renta de tres anos, i el que los tuviere ca

primera, con la de dos anos Juego de contado,!
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quedando la vida que Te concede,conforme ala ley

de la íuccí'síón; i llevando la coníiimacion d 'nrro

de qnatro anos. Con que efta tompoíidon no le liti-

ga de Encomiendas, cuya renca no paíTe de ocho-

cientos ducados,porque las de menor quantía íe de-

xan para premiar beneméritos: i con que aya de íer

hecha dentro de un a..o,deí'pues que la cédula Real

tuere publicada: i los Encomenderos, que eíluvie-

ren enEfpaáa, handca.cudir al Confejo, íin limi-

tación de tiempo: i el valor Te juftiíícara con inter-

vención del Fiícal, i Oficiales Reales , ó de í'olos

ellos, donde no huvicre Fií'cah I fi los tales Enco-

menderos no tuvieren hijos ,
i quifieren

,
que pañ’e

la fuccl’sion á algún eftraño, pagarán lavida,iacu-

dlran alConícjo acomponerfe por ella gracia, wl

aunque la cédula no diílingue entre Nueva-Efpa-

ña, donde las vidas ion quatro
,

i el Peiu, donde
fon dos, fe avian de regalar por las referidas ; co m-
poniendo la tercera i quarta por la primera i fe-

gundá del Perú , i la primera i fegunda deNue-
va-Efpana, al refpeto, dando el de fegunda la renta

de a.io i medio, i el de primera la de un año.

Que Provlnci.is idln deíle derecho de la Nueva
Efpa ia,I en quales fe pratique el del Pera,cada uno

con fus calidades,veráfe adelante: baile por aora fa-

ber,que donde los Governadores tienen facultad

para encomendar , fe guarda el derecho del Perú,

i

donde no laufan,ellos,ni los Virreyes, ó Preíi-

dentcs,a quien fe fubordinaii,ci de

Nueva-Efpaxña.

a, Cri. Jt

rán]uez.á lo,

de Abril dt

1Ó2P.



TrAT, Di CoNHXM^REAtlES. .

Cap. V. De la ley general de la JuceJsionf

ifus declaraciones^

S V M A R I O.

1 Lo bf/toritpde Ims Uyesyfasilits Ju inttlígenei»^

s DaHo de ineorperar ¡»s indios en ^'aeande^

I Segunda vida^quandofepeimftio en la muger,

4 Segunda vida en la muger^que efetos tuvo,

5 Auiientia avija de la mtrodueeton áefia vida.

•(6 Orden primera,paralaJegunáa vida^en mugeret,

7 Razón i exeeuciondejiaprimera orden,

8 Ley de la fucefiio»tporque Je tntroauxo,

9 Nueva-EJpañayd quien deve las vidas de quegoza*

IO Ley de la JuceJsionJo que contiene,

I I D telarofe ejla ley déla fucejsion.

1 ^ Rfta ley fe entiende confus declaradones,

E 5 mayorJ los demásJ las hyas Juceien,

1 4 Derecho de reprefentacion en Encomiendas,

1 5 Bncomiendasfon bienes eajlrenfes,

jé El padre no es ufufruBuario de los Indiés del b^’o*

1j Sueejfjr en Indiosfujlenta padre i hermanos

,

1 8 Hqa,qne fucedef deve cafar dentro de un año,

j p Mugir facede al maridofjiendo cafadosJéis tmfes.

ao Encomiendayque el marido efoge^es ctfus calidades,

ai 3”itulo de la En comienday fe baze en ti mando,
2 a Lasmugeres juceden en quarta vida-

2 j Márido Jucede d la mugeryComo ella d el,

1 4 Hijo como Jucede al paáre en vida,

a 5 Ensomiendas fon bienes legales,^familiares,

2ó Como fefucede en las Encomiendas,

27 TiefnpOyque tiene el fueejforypara renunciar,

28 HermanOyquanio Jucede al hermano.

2.P Durante la repudiaeionyel que muerepierde vida,

JO Hijo puede acetar la EncomiendaJin la herencia,

j I Herencia i Encomienda,quando fon incompatibles,

j2 Termino de repadiacionycorre al ignorante.

Lo
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3 ^ Lo difpuefio péra la fsgunda vidaJo espara todas
,’

"

5 4 Encomienda nofe da al que tiene otra,

^ 5 Califas de ampliar mas efia materia,

16 Dadas fbbrela ley de la[ucefsionj fu refolucion,

37 Si el que comienca en fegunda vidaJa tendrápor pri-

3 S mera,

Merced por dos vidas^nopodra comentar en el nieto,

39 Fundamentos dtjla refolucion del Confe]9.

40 Advertencia a los que encomiendan Indios,

4 * Ley de MaliñasJ fu praBica en pleytos de Indios,

42 Ley de Maliñas en lapropiedad i pojfefsion,

43 Ley de Maliñas ^en que caufas no jepraSlica.

44 Conocimiento de defpo}os,quando ha lugar,

45 La declaración dé la fuctfsionj ley de Malinas,
4<5 Ley de Maliñas en pleytos de qumta vida.

47 Sobre frutos de Encomiendasyje litiga en las In lias*

I A Viendo declarado el origen í continuación

/ % de los derechos,que fe guardan en el Perú,

i

Jl ^ Nueva-Eípana; i vifto, como ambos fe fun-

dan en la ley de la tucefsion; coviene tratar della en
particular. I porque lo hiftorico de las leyes, que es

la cauía, motivos i convcniencias,que preceden a fu

promulgación, íi no facilitan fu inteligencia
, acre-

ditan fu autoridad, i aíl'eguran fu juílificacionj diré

primero lo que precedió a efta ley.

2- Qipandofue a México la fegunda Audiencia,co-

mo fe ha dicho, confia
,
que no llevó facultaJ para

encomendar, fino para que las Encomiendas, que
fueíTen vacando por primera,ó fegunda vida, las pu-

ííeífe en corregimientos
,
que era incorporarlas en

la Corona.Llegando a executar eíta orden, fucedia

morir algunos Conquifíadores cafados, que dexa-

van hijos, ó mugeres, i enfis hazieiidás,ganados,!

otras rransierias. I como,luego que fallecian,fe le

quitavan los Indios ,
i fe ponian en corregimiento, i



Trat.De Coneirm. Reales.

a, Cap.de car

tade i^.de Se

timbre i5i4
ft)r?i»2.pagin,

jp5.

ios ganados í grangcrias c^ucdavan defamparadas,i

fe perdían, i las mugcres, e hijos no tenían que co-

mer. f Viendo la Audiencia,que cftc rigor,en c.afos

femcjantes,erade inconveniente; en dos,que luego

rucedieron,lc moderaron.En el uno dieron a la mu-
gcrTU pueblo de dos

,
que el marido Conquiíladot

tenia, permiticndole,q rccibieíTe elmantenimien-
to del,fin darle titulo: i en el otro cafo dexaron, que
la mugerfeaprovechaíl'e Ác los tributos dé la Eneo
mienda de fu marido difunto.

Elfo en la Nucva-Efpaña causó alegría a todos

los que tenían Indios;! fue motivo,para que muchos
fe cafaíTen

:
porque como aun las dotes de las muge-

res eran cortas, ninguna fe quería cafar con Enco-
mendero,pareciendole, que en muriendo , fe avian

de poner fus Indios en corregimiento, i a ella no le

avia de quedarcon que fuftentarfe:i con ver,que ya
fe difsimulava algunas vezes en las mugeres la fe-

gunda vida, fe cafavan.

D io avifo el Audiencia al Emperador de lo que
avia introducido, i con que motivos; i como accio-

nes piadofas llevan configo la aprovacion, parecie-

ron cílas tan bie al Ccfar,i a fu Real Confejo de las

Indias,que la refpuefia fue,de donde dcfpues f; facó

la ley de la fucefsion; kSMc ha paraido muy bien{dizc

el Emperador,refpondiendo a a la Audiencia)/o que

en ejlo aveis proveído : i por fer cofa ]ujla^ ae que ‘Dios

nuejiro S eñor [eraférvido
,
ves mandamos

^
que de aqui

adehfíte^quandü muriere algún Conquijiador^ e vez-ino

dtff* tierra^proveais¡ que fe den a la rnuger
, o byo

,
que

dexarejos Indios.quefu marido^d padre teni&'.i fi os pa-.

reciere
,
que es gran cantidad

,
de lo que afsi vasare por

y« muerte., lo que os paresierCf queJe le deve dar,parafu
fujientaciónJ mantenimiento.

f

4

%

6

Eíla
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y Efta fue la primera dcciíion,quc admitió las mu*
geres a la íuccísion de los maridos: í dclla fe colige

claramente, que la razón final eftuvo en ef favor

de la población de la tierra, facilitando con efto

los caíámientos de mágéres principales i pobres,

que ivan de Efpaña,a cafarfe a las Indias. Seria efta

^vorable refolucion por los años de treinta i dos,

porque no fe halla la data. Luego fe pidió por una
Ines de Gamboa,hija de Criíloral Martin de Gam* *

boa, Conquiftador difunto, que fe le hizieííe mer-
ced de los Indios

,
que avian quedado de fu pa*

dre ; i fe defpachd cédula Real, a infertoel refe* a, CeideM»
rido capitulo de carta, para que fe guardaífe con driá a \6.dt

S ellari otras fe darían de la mifmafuerter f hafta que lunio dt

haziendofe defpacho ordinario ,
por

partes la vexacion de venirle a pedir,

de la fuceísion, que no contiene en fun

dicho capitulo..

y SigLiefe, por advertencia , no indigna deíle lu-

gar
,
que de las quatro vidas

,
que en fus Enco-

miendas goza la Nueva-Eípaña , deve la primera:

á donFernando Cortes, que íin embargo déla or-

den,que tuvo, para no repartir Indios, i quitarlos

repartidos , los encomendó todos. La fegunda^de-

ve a don Sebaftian Ramírez de Fuenleal , Prefi^-

dente de fu Audiencia
,
pues enfu tiempo fe intro-

duxo lo que dio motivo a la ley de la fucefsion.

La tercera, a don Antonio de Mendoza. La quar-

ta
, a don Martin Enriquez , fus Virreyes , i pri-

meros inventores deílas dos vidas , como queda:

viílo.
h p T

o Salió pues,i publicófe la ley de la fucefsion, h or- tada^M^a-
denandorque quando algún vezino mu rieíle

,
que d^td ii6,ds

huvieíie tenido Indios , idexaíie hijo legítimo, i Mapdei'^iS
de

efcLifar a las * ’íl’í^Lib.dtl

fe hizo la ley

na mas que el
'
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Trat. DE Gonhrm. Reales.

. de legitimo matrimonio nacido, fe le encomcndaf-

fcn los Indios,que fu padre tenia, guardando las or-

denanzas i cédulas, que para íu buen tratamiento

eftavan hechas, i fe hizieíTen: i con cargo,quc liaíla

tanto,que el tal hijo fucile de edad, para tomar ar-

mas, tuvieífe efcudero, que íirvicíTc al Rey en la

guerra,conlacofl;a,qucfu padre avia férvido,! era

obligado. I íi el tal Encomendero no tuvieíTehijo

legitimo,! nacido de legítimo matrimonio,fe enco-

mendaíTen los Indios a fu muger viuda : i íi ella ea-

faíTe,i fu fegundo marido tuviefie otros Indios, fe le

dielTc uno de los dos Repartimietos, qual quiíieífc:

i íi no los tuvieíTe,fe le encomcndaílen los de la viu-

da con quien cafaíTe, los quales gozaíTe por el tiem-

po que fuelTe la merced i voluntad Real, como en-

tonces los tenian: hafta que fe dieíTe la orden con-

veniente,para el bien de la tierra, confervacion de

los naturales,! fuflentacion de los Efpa fióles pobla-

dores della. >1: Defta ley general, i defudecifion, fe ^ ^

fueron haziendo dcfpues algunas declaraciones
, ó

ampliaciones,que como claves de la materia, i que
haíla oy fe guardan, fe referirán todas en efte capi-

tulo. E Advirtiendo, que quado íe nóbra la ley de la
j ^

ífucefsion, i fe manda guaidar en los tirulos,que fe

dan de Encomiendas,! e enciende c6 las declaracio-

nes,que della cftuvieren hechas.

La ley de la fucefsion difpone
,
que defpucs del 13

padre fuceda el hijo mayor legitimo: declarófe, a q
no fucedlendo cilcjpor muerte

,
dexacion, o otro

qualquier cafojfucedieíTen los de mas hijos varones

de grado en grado;i a falta de hijos varones, las hijas

por el orden mifmo.

I porque el derecho de la reprefentacion cílá

admitido en los mayorazgos i feudos, a q en muchas
colas
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cofas fe equiparan las Encomiendas; a i efte fe ex-

cluía por la declaración referida, íin embargo de

que la pradica parece, que le avia admitido, fegun

que,antes de declararlo, lo pone por refuelto i pra-

áicable en Encomiédas el Docior luán de Matien-

co, b Oydor que fue en las Indias ; fe de claro,que fi

el hijo mayor murieíTe en vida de fu padre, í dexaífc

hijo,o hija,o defeendiente legitimo, efte fucediefle,

i ftieíTe preferido al hijo fegundo del primer poffee-

dor,ia los demas,por fu orden, e

Como las Encomiendas fon, i fe reputan por bie-

nes caftrenfes , como en términos lo rcfuclvcn el

DoAor don Gutierre Velazquez Altamirano mi
macftro; d i el Licenciado Maticn^Ojno tiene el pa-

dre el ufufruvfto de la que fe da al hijo , aunque fe le

4c por contemplación delmifmo padre
, i por fus

méritos i fervicíos; que demas de fer derecho aíTcn-

tado en los feudos,tiene mas tuerca en efte cafo,por

las cargas perfonales, que alas Encomiendas fon

anexas; d q’acavicndo defereftas a cargo del hijo,

aunque fea menor, como expreflamentc lo difponc

la ley de la íacefsion,no tuera jufto, q el padre fe lle-

vara los frutos lin cargad el hijo las cargas fin frutos;

como lorefuelve Matienqo. Pero ya q el hijo en
efto es favorecido, tiene por gravamen, q fiicedien-

do en la Encomienda de íli padre, tenga obligación

dé fuftétar a los demas hermanos, fino tuviere otro

remedio,! a fu madre, mientras no fe cafare./I aunq
la Real cédula no lo declara, por el derecho de co-

rrelativo,fera lo mifmo en el padre,en cafo q viva el

hijo co elrcj íi fe le diere alguna Encomiéda
, ó fiice-

dicre en ella por muerte de la madre,fera obligado
a fuftécarie,como en los feudos,aun fin el arguméto
de la madre, fe guarda,! lorefuelve afsiMatíéco.j'

D Coma

a, Aíatitnco

in ^.Rtc. tit,.

lo.l.ó.giaf.z,

num, 5

.

b, Matienc9

gíof
^,n.9Ánfih'.

c, Provif: di

Aladrián 7 !.

de Enero de

1 eag. üe

carta 1582

tom.t^pagin,

204.

m , fraéi. de

offit. po-

tejlst. Viearxj

Pfine.^ uní

ver/a Iridiar,

gubernat. i

.

p. cap.i. n 9.

Mati'eco l'th.

5 Retúp.tit.

e, Matienc»
in l-9.gUf\.
n. 6. útA.líb.

5 Ressp.

f, Mo
fon df Ar^go
a 2% .de Agep
to de 1552.
to.z Pag

g, MatienJn
d,1.9. gloj.%.
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Trat. De Confium. Reales;

Como la ley admitió las hijas ala í'ucefsion de 18’

las Encomiendas,! eftas tienen el gravamen defer-

vír en los cafos de guerra-; para lo qual las mugeres
fon inhábiles, fe declaró) a que la hija que fucedief-

fe, fe huvleffe de caihr dentro de un ano ,
defpues

que tuvieíle edad cumplida,para que el marido acu

dieílc a las cargas de la Encomienda
:
pero elfo no

tiene pena alguna.

No dexando el poílecdor hijos,ni hijas
, llamó la

ley a la muger,que quedava viuda,que fue un ungu-
lar privilegio,.! porque fe comcn9Ó a ufar mal del,

cafandofe hombres muy viejos con mugeres mo9as
en la hora de la.muerte,c5 que fe perjudicava.el de-

recho de las vacantes
:
por informe del Virrey don

Franciíco de Toledo, & fe declaró; fquclamuger q
huvieflc de fuceder en la Encomienda del marido,

huvicííé vivido, cafada con el Icgirimamente, feis

nieles, los quales fe cuentan de dia a dia.

I porque elfando ordenado,que la hija,quc fuce-

dieíle en Encomienda, fe cafaíl'e dentro de un aiío,

como queda dicho
,
parece que fe inílnuava lo mif-

mo en la mugerquefucedieíle al marido,!! quedaífe

de edad fuficiente para íegundo matrimonio, como
la ley mandó,quc cafando con hombre,que tuvieíle

otra Encomiéda, efcogieíTc una de las dos,i vacallc

la otra:declaróí'c, d que la que afsi efeogiefle fueíle

conlas calidades que tuviefle de primera,o fegüda

vída;de fuerte,que efeogiendo la de la muger,vacaf-
íe con lamuerte dctla.

I porque cafandofe la viuda Encomendera, fu ma- ^ *

rido acudieíTe a las cargas, á que ella chava obliga-

d.ule declaró, e que en che cafo fe hizieífe nuevo ci^

tulo en cabega dcl marido;c6 q u la rauger murieíle

primeroyvacaíle la Encomienda; iíi iiuirieñe el ma'-

rido,
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ridój bolvieíTe ía quedar en la mugcr cuya era. P ero

cítOjComo circunloquio efeufado ,
no fe avia practi-

cado en las Indias
;
por fer cofa llana, que aunque la

Encomienda efté en cabecade la muger, fe tiene el

marido por obligado
,
para acudir a las cargas de

Encomendero.Pero porque no aya duda ,
cita orde-

nado, 4 que en los títulos no fe nombre a marido i

mugcr,íino que fe hagan en cabera del marido.

Para la Nueva-Efpaña
, como queda vifto, fe de-

claró, quehuvieíTc fucefsion en tercera iquarta

vida,que fiie ampliación de la ley;pero cito fe dene-

gó en la íucefsion de las mugeres,quandofuccden a

los maridos, c i fe guardó, hafta que por nueva mer-
ced i concefsion, fe mandó,que por difsimulacíon d

gozaílen de la tercera vida : I por la identidad de la

razón , i en cafo favorable, gozaran también de la

quarta,que cita concedida e indiftintamente.

I aunque no es tan refuelto elaver de fuceder

los maridos a las mugeres , de la mifma luerte,

que las mugeres a los maridos , la praótica lo tie-

ne introducido con baít.antes fundamentos, que fe

pondrán adelante, quando tratemos de los que fon

hábiles para eíta fucefsion , i para tener Encomien-
das.

Algunas vezes quieren los padres, que aun vi-

viendo ellos
,
gozen fus Encomiendas los hijos,que

defpaes les han de (uceder : ello fe permitió. /I
porque íl la propiedad paíEaíTe a los hijos,fi mu-
rieden envicia cielos padres

,
undexar luccílores,

vacarían las Encomiendas ; tue con declaración, de

que al hijo no fe dicíle titulo, hada que el padre

muriePfe.

Las Encomiendas no fon ’bienes hereditarios, fi-

no legales,ó,como el derecho ufa en los feudos,fon

D z bie-
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bitncs familiares:! afsi no fe fücedc en ellas por de-

recho hereditario, fino por diípoficion i llamamié-

to de la ley
:
porque de otra fuerte, ni fucediera la

muger, aviendo hijos, ó nietos del primer poíl'ee-

dor,tios,ó fobrinos del fegundo, ni taltará abinteífa

to los tranfverfalcs,que totalmere cftan excluidos.

Suficdefc pues por difpoficion de la ley; la qual ma-

da, q muerto el primer Encomédero, palle ipfo iurc

la Enfiomiéda al figuientc en grado,ó al que en ella

fuere llamado, i huviere de fu ceder: finque feane-

ceíTario, que preceda aceración ,
inmixtión, ó ado

Csd (le Al
pofitivo:ique fe le adquiera,no folo cldcre-

elfa apoffre^
poífcfsion mifma

, q los luriftas llaman

ro de Mayo de civilifsima, en forma de mayorazgo, a

1 ^62.tom.2. I porque puede no cftarlc bien al fuceflbr el ace- 17

2op. i ce- tar la Encomiéda,que la ley, ipfo iure, le adqui«re;ó

díd. citáda de porque tiene otra mejor, ó por otra caufa; fe le con-
ij.de Meyo ceden quinzc dias,cftando en la ProTÍncia, i treinta
de \ ^6.\.Mar

j cinco cftando en otra de las Indias, para que détro

pueda repudiar la Encomienda. La qual íc

l 2,ri.
tranfiere,cn la mifma formad con la mifma calidad

alfiguíenteengrado, ficndoeftcelcafo enque fon

6 , admitidos los tranfrerfalcs: fi bien el hermano del

Ced. citada que repudia la Encomienda, fucede al padre, i no,

de 1 5 <í4 - ^ como parece,al hermano, t Pero una vez transferi-

^ dentrodel dicho termino de quinzc,ó treinta i
'

cinco dias,norepudia,i muere, el que tenía cfta fa-

'líd . dicha cuitad, fin ufar della,ni repudiares vifto aver aceta-

do, i fe cuenta en ei la vida, b aunque no fe le aya

dtdpachado titulo de la Encomienda, e

Defta declaración fe figue, que puede el hijo re-

puchar la herencia de lli padre, i acetar la Encomié-
da,ó quedaric con ella; pues no ha menefter aceta-

ciü. á I aunq en ios feudos es cfta queiüo cócrovcrla,

no

1%

2,n.io

c, '

íie i o :

.

ci,
/'•>' tiifí.in

5. ReLop,tit,

( , I. í .
glu¡. I

.

n. 4 - Ó

25.



• Parte LCa>itvl^ V. 17

no lo es en lásEiicomícndiis
, <|uc de üál fuerte lás?

refiere la ley
,
que a vezes las hazc incompatibles'

i ^ con la herencia. 1 1 fino demos
,
que uri Encomen^

deró funda de fus bienes libres un mayorazgo, i- lla-

ma á fu hijo mayor,teniendo otros,ó no los tciíien-

, do;fucede, que efte hijo mayor fe cafa en vida dcl

padre,con muger Encomendera
,
por lo qual, ó fea

viviendo la muger,ó porque muriendo ella,fucedío

«orno marido en la Encomienda , le halla co ella la

' muerte de fu padreo’ como no puede tener dos, fino

que hade elegir launa
, fiendo mejor la que tenia

por íii muger, fedebuelve la de fu padre al hijo íc-

gundojG queda vaca,fi no le ay, i el mayor fe queda

con el mayorazgo,o con toda la herencia, fi era uni-

Co,feparadade la Encomienda, d" Como la ley lé-

ñala,para repudiar la Encomienda
,
quinzc dias al

prefenre, i treinta i cinco alaufente, ilas Indias fon

can dil.atadas,idiftantes de Efpaña; puede acaecer

eftar el fuceíTor en ella,ó en Provincia tan apartada,

que no pueda en los treinta i cinco dias darielc no-

ticiadcla Encomienda, que fe le debuelvc,i du-

darfe, fi porquequiere eligir otro eftado, la podra

repudiar. I aunque es riguroíá refoIucion,hallo,quc

el intento de la leyiue,que los íliceílbres no íalieí-

fen de fus tierras, i que a los que fe aufemaíiert ,
les

quifo negar elle prívilegio;por loqual el que den-

tro del dicho termino,no repudiare,d renunciare la^

Encomienda, lera viílo acetarla, para que fi,paílado
'

*

el, la dexare,íc cuente fu vida,como fi muriera.

33 Como algunas declaraciones de las referidas vi
fobre la íupoíicion ,

de que no ha de aver fucefsion

mas de en fegundavida, i en la Nucva-Efpaña fe

ilsimulava la tercera; declaróle, a que en eilaíc .• r

, , , 1-1 T ,
, 1 1 . oí Luní9

guardaue todo lo que para la Icgunda eltava ail-
155 P.

"
:

D ^ pueifo,
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pucfto , i lo mirmo Te avra de entender oy para la¡,

quarta vida, i para la quinta,en los qaoralascom-
puíieren,como fe dirá, i para la tercera en el Perü:i

cftojarsi enquantoa lafuccfsio’n, como enquanto a

las cargas de las Encomiendas, de que en efta obra

no fe trata. tAdv'irtiendo,por ultima declaración,q ,54.

a los que gozaren Encomiendas en fegundavida,

no fe les pueden dar otras, para que, conforme a la

ley de lafucefsion, 4 las gozem
Eíl;asfonlasdcclaraciones,q hallo,pertcnecien- f f

tes a la ley de lafucefsion.Otras,fe podrían poner,íi

la brevedad del tiempo , i las ocupaciones mas íor-

9ofas dieran lugar,a difeurrir porel derecho comu,.

i fundarlas en el, de que no me efeufare, fi huviere

de facar feguda imprefsió, como defeo: ó fiantes no
faliere libro,q trate mejor la materia,como fe efpc-

ra del q promete el Doftor lua Pcreyra Solorzano,,

del Supremo Confejo de las Indias,en eldoctifsimo

tratado,quc defpues de eferito efte, íacb a luz, para

eorifírmacion delconcepro,que los dos mundos tic.

nende fus muchas letras,! erudición.Algunas quef-

tiones, que podían fer deífe lugar, van enotros ca-

pítulos,donde no fon menos propias^

Si algunas dudas fe ofrecieren en las Indias fobre. 5^

efta ley, ó fus declaraciones , deven las Audiencias

Reales, i no otros tribunales , ni juezes, admitir las

demandas,que fobre ellas fe puíieren,i fulminar los

proceftbs,conforme a la ley, qllamá de Malinasj b t

c5cluíbs,i citadas las partes, remitirlos al Confejo,

a quien privativaméte pertenece íu dec laracion. c

Afsi le ha declarado efte aiio, r clpaíIádo,en la

caufi del Marques de Villamayor
, i en otra de la

Provincia de Yucatán,una duda harto íingular. Svi-

cede, que de las mercedes,que el Rey iiaze,de ren-

cas
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tas a diferentes pcrronas,dc que fe les defpachail

cédulas, para que en las Indias fe las íitüé en Indios

vacos,conforme alak)^ déla fucefsionj una cédu-

la,d muchas
,
porque en muchas fe verifica

, nó fe

executa en vida del primero, a quien fe hizo la mer-
ced, que es el cafo del Marques j o íiendo por dos

vidas , no fe executa envida del primero, ni del

que le avia de fuccdei* en fegimda vida, que es el

cafo de Yucatán, i el mas apretado : fin que efto fea

por negligencia, ó culpa, de los que avian de gozar

las mercedes
, fino que cfetHvamcnte prefentaron

las cédulas,inflado por fu cumplimiento; el qual no
a lcan9aro,d porque huvo otras anteriores,ó porque
los que podían no fe las quificron cumplir, que es lo

mas ordinario. Dudófc,en el primer cafo,íi hazien-

dofe la merced a uno; i cüpliendofe en fu heredero,

la gozaría eílc enprimera,ó fegunda vídarideclaró-

5 S fe,q en fegunda. d Dudofe en el fegudo cafojíi muer
to padre i hijo,podia el nieto pedir cumplímieto de
la merced hecha ahí abuelo pordos vidas: i decla-

rdfe,que no. La primera declaración me comunico
el Lie. don Lorenzo Ramírez de Prado, del Supre-

mo Confejode las Indias,q como dignade fuíingu-

lareíludio icurioíídad,latiene anotada, <s i con los a, Eneltom,

^9 fundamétos de derecho,q huvo para fu deciíi6;díié- i- ¿íOrd. d#

do el príncipal,que ellas mercedes,de fu naturaleza I

van c5 el riefgo de cncomedarfe,o no;i como elRey
no le aíleg ira,piérdelas quie le corre,ó fea,por aver

otras anteriores,o por otro qualquier impedimento

40 de hecho,ó de derecho, d Punto, q deven cóíiderar

mucho los q en las Indias tiene facultad para enco-

médar.pues no ufando juíliíicadaméte della,fe obli-

gan a una rcílicucioi tan impofsible,corno la de las

muchas rentas, que deviendo, i podiendo, averias

D 4 goza-
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gezaclo lasque tuvieron la tuerced dellas, las haft

perdido,! pierden ellos,! fus dercendientes, coníor-

„ .r • me a eftas declaraciones.

tadadei<)\')
’ Tampoco íe puede conocer en las Indias de pley 41

b Ced.dfío. tos íbbre Encomiendas,que es la deciíion principal

de Míiyo de de la dicha ley de Malinas, ^ ó dios fe traten con el

i5 54,;crdm. Fifeo,o entre particulares
,
por pretender la fuceí-

T)~de Auiien fion dellas , Ó por otro titulo , o caufa ; de que eílan

ti¡%s de
1 inhibidas las Audiencias, i folo permitido el fulmh

c ,
Mattenfo

procelTos,c6 termino de prueva de tres me-

l 9-gÍ.
í^Squedefpues feprorogo afeis,c5 que nipudieíTc

paílardellos, ni fer menor, que denoventadias.¿ I

d, Ced.defan aunque la ley negava,elhazeralla la publicación, i

MarftndeRu concluíion,íinoque,paírado el termino, fe remitieí-

bialei a tj.de fe el proceílb al Confejo, como lo dixo Matien^o: e

Abril de í6io f^ ordenó, d que fe hízieíTe alia la publicación de
c, ^^d.de <í teíligos,en la forma ordinaria , para íi las partes los

enere de Set
quiíieílen tachar: con lo qual íe remite el procello

bre di 1548* cerrado, i citadas las partes, con termino compe-

erden. J^. de tente, para que parezcan en el Gonfejo,? que ella

Audiencias^ i declarado,ayadeferunaño contado , defde el día

(ed. de Aran- que la flota, o armada,que fe defpachare de la Pro-
)uez a ^'de vincia,donde fe huviere tratado el pleyto,fehizie-
Marjo de

^ lavela,en feguimiento de fu viaje,para ellos

^f^C'e’d deMa devenir bien fuílanciados los au-

dríd á 14. de ¿ dexen de fentenciar por algún

Setiembre de defeto que traygan.

Ella prohibícion,ó inhibición por la ley deMa- 4^
linas,fe entendia,afsi enquanto a la propiedad, co-

mo ala poíTefsiqn.Pero defpues fe limitó afólala

propiedadjOrdenando, ¿/que file hizieíle algundef-

.

pojo de Indios
,
por qualquiera perfona que fueíTc,

d) Audiencias
^^únque pretendiefle tenertitulo deílos,por clqual

de 1 featreviefle de fu propia autoridad adeípojar por

tuerca

1621.
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Marp de

1 SP(5.

h, Orden.j').
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•fye'rea al que los pofreyeíré:3htül'caro pudicfleñ las

Audiencias quitar el defpoj6,reíer'vando xcadi^'p^i^

te íu derecho á falvo, en podefsion i propiedad, para

que,aleada la fuerza, cada uno pida loque le con-

venga;! que lean oídos conforme a la dicha ley de

Malinas: en que fue vifto de legarles el conocimic-

to de la poíleísion , como lo iníinuan otras cédulas

Reales, a - i ,, ^

45 También fe moderó la in hibición en el derecho

de la propiedad,! fuconocimientojpermiriendolc b

en pleytos de Encomiendas de mil ducados de ren-

ta abaxo,liquidados por las taifas de los tribut®s,íiii

deducción de cargas,ni gaftos; quedando a las par-

tes el remedio de la fegunda íuplicacion,enlos ca»-

fos'que de derecho huviere lugar,entiendefe de de-

recho común i Real de Caftilla,i de las Indias.I paf*

fando el pleyto de los dichos mil ducados,por poco

que exceda , le remita , conforme a la dicha ley de
44 Mal inas.

’l'
Elfo fin derogar el conocimiento délos

defpojos:ances añadiendo, que no íblo conozcan de

los hechos por una parce a otra, fino de los que hi-

zieren los Governadores i juíl;icias,de hecho,i con-

tra derecho,cédulas í leyes’de las Indias:lo quál to^

do fe hade guardar,afsi enpleytoSjde Encqmíedas,
como de Penfiones iSicuaciohes fóbre Indios.

45 De laleyde lafixcefsionrefultóuna duda,contra

ella ley de Malinas: i lue, que aviendofe hecho la

declaración
,
que queda pueíla, rdeqnc los nietos

fucedleíTen alos abuelos porreprefentacion;la pro-

vifion Real, ¿que la cohíichcy éá co cláufiiládíe co-

mifsion a las Audiencias, ^aráque la |;ñ^'rdé i cum-
plan: la qualdio motivo ádudar^ fi fe revocava en
fu cafo la dicha ley de Malinas, i fi podrían conocer
délos pleytos, que acerca de fu declaración fuce-

díeíl’en,

aj P.rqvif.di^

MonUmbr.Á
lo^deFehrero

de 1 58^,/ ee-

dul, citada de

1 6\o,

b, Ced. dicha

deióié^

c, Efí el n.í^¡

dejlt eapitul,
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tada de Ma-
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eales, ,

dicíTen,füpucfto, que Te les cometía fu execucíon:i

conTukadojfe refpondío, a que no, ni Te aluerava por
la declaración, lo difpuefto por la dicha ley.

A la qual fe puede,c6 Marieiico,¿> añadir otra de- 4^
claracion;quc íl,durante el cafo,que pone,delpley-

to íbbrc Encomienda, murieren los litigáces todos,

pueden fus herederos feguir la demanda,fobre los

frutos,en el Audíenciadel diftrito,auque ya la caufa

principal cftc pendiente ciicl Coníejo
,
por las ra-

zones i fundamentos, que alega.

Vltimamentc fe advierte, que antes de concedí- 4T
da lafucefsionde laquarta vida,avia enNueva-Ef-
^aña algunos pleytos fobre ella, i cílava mandado#
a la Audiencia de México

,
que no conocieíTe dc-

ll0s,íino que los remicicíle alConfejofuftanciados,

conformea la ley de Málinas-.loqual parece,que ya
ceíTaypues .fin pleyto fe c-oíicedc la quarca vídad que
fe avra de guardar en ella lo que en las demás: pero

quedara cfta deciíion,e inhibición en los pleytos de

quinta vida, cafo, que los pueda aver, por lafemc-

jaatc razón.

Cap. Vi. De los 'miniftrm ,
que en las In-

dias tienenfaeultaá para encomendar

Indios.

S V M A R I O.

I Pnntos y* que fe redujj^ h m4ffria de En^omiendau
a Feánto.^rimero,qusen puede ef^<^omendar.

i Puñtojegmdoyd quien fepuede encomendar,

4 apunto terceroyeomofe ha de encomendar

,

5 Facultad ¿e encomendaryqtiefea.

é Qovernadoreíynopor ferio encomiendan,

Fúculz
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7 Facultad de eneo»iendar,ts delegación.

8 Capitanes Generales^no por ferio entomiendan,

^ Comofe fabrd quienpuede enremendar no.

lo Pacificadores por eapítulacion^encomiendan^

t r Fundamento defia facultad.

1 2 Indiosyque fe reducenfiiez. años nofe tneomUndan»

\ j Pacificadores
,
por quantas vidas encomiendan,

1 4 Capitanes iTementes folian encomendar,
1 y Fundamento de lafacultad defios minifiros.

1 6 Defcuhrtmientos nofe pueden ba cerfin liceneU,

1 7 Virreyes^ni Audiencias^no pueden dar efia litencis,

18 Facultadtaeita, fifepodra ufar delta oy.

ip Govtrnadoresyqut ufan bien délafocultad-

a o Columbre de encomendar^quandoferd legitimé.
2 1 Governador,eri.'idode nuevo^fiencomendark,

2 2 Facultad de encomendaryComo fe adquiere,

GoVernadores.,qut encomiendan en las Indias.

24 Facultad de encemcndarten que minifiros tfiard,

I Vpuefto loque en los cinco capitulos paíla-

dos fe lia dichojcomo neceílario a laintcligé-

V cía de la mareiia
:
para tratar de la confirma-

do Reaí,que de todas las Encomiendas i mercedes
fe requiere, conviene declarar tres puntos princi-

pa Ies,en que coníifte, ó a que fe reduce todo lo que
para cocedciia,ó negarla, fe puede i deve advertir.

X El primero,quien puede encomendar Indiosrquc

es la facultadjfin la quafeomo por defeto de juridi-

cion,fon nulas las Encomiendas.

5 El fegundo,a quien le pueden cncomedanporque
nobaftalaficuItad,enelque da, fien el querccibe
ay para ello incapacldad,ó prohibición.

4 El tercero,cn que forma fe han de encomendar:
pues fien ella fe peca; fi es fuftancral , anula; fi acci-

dental, induce pena. Con que fe dará fin a la mate- %
ria de la primera parte defta obra.

En
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En quantcp al punto primero , entrare dudando, ^

en que cofififtc^t í'e funda eíla facultad de encomen-
dar,! a que'miníftros es anexa,de ral fuerte, que an-

de con la cálidad? d fi e? privilegio perfonal,conce-

dido a voluntad del Principe?

Algunos entienden,que tedos los Governadores ¡g

de las Indias
, folo por ferio, pueden encomendar:

pero en la teórica, i en la pradica es falfo eíle fun-

damento. En la teórica,porque fi cfto fiiera anexo a

los Governadores, avia de fer por razón del govier-

no, que no comprehende la'facultad, para díftribuir

vaíTallos,fino para regirlos:porque lo cotrarío fuera

difpoñer de la hazienda del Rey , lo qual ninguno
puede hazer,fin tener para ello exprcífa comifsion:

i mas en vaíTalios, cuyo derecho es de lo mas fobc-

rano» que el Principe referva en fi
,
fin fer vifto co-

meterlo en la implícita comifsion, i ufo del govier-

no particular,fino va cxplicitametc cometido.
*f
De j

que fe figue, quela facultad de encomendar va lla-

nos, no la puede ufar mngü miniílro, lino le efta ex-

prefl'am.ente concedida. Por lo qual reíuelvcelDo-

dorVelazqu.cz Altamirano 4 mimaeífro, que los

' governadores en el encomendar , fon Delegados,

no Ordinarios.En la pradica fe prueva efta dotrina,

' con que ay en las Indias muchos Governadores,que

aunque lo fon , no pueden encomendar Indios, ni

tienen para ello frcuicad, como enefte capiculo fe

verá.

. Otros la fundan en el titulo de Capitasi General; g
• conque íuponen., que clGovernador^que lo fuere

podra encomendar. Lo qual tiene la refpuefta,quc

el fundamento primero. Poique efta faeulrad no es

materia de guerra,ni anexa á ella.I afsi fe halla,que

el Virrey de Nueva-Efpaaa, y los Governadores de

Hon-
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Honduras,! la Vizcaya, fon Capitanes Generales, i

no encomiendan : lo qual hazen los de Tucuman,
Paraguay , i Popayán, íin ferio : luego a ninguna

dedos títulos es anexa la facultad de encomendar

Indios.

Para declarar efta duda,no ay ley,cedula,ni orde-

nan9a,quc generalmente,como fe propone,difpoíi-

ga,qué miniftros han de encomendar en las Indiaá:

por lo qual es neceflario ocurrir a todos los que la

ufan i exerccn,i eolegír,que calidad íc puede hallar

en todos,ó que regla fe puede facar, que fea tan ge- ^

nerafquc no excluya a ninguno.I porque he de tra-

tar de cada Governador en particular, fean tres las

reglas, por donde fe conocerá, qual tiene,d no efta

ficultad.

Regla I. Los Defcubridores,ConquIíl:adorcs
, i

Pacificadores de Provincias, por capitulacionex-

prcffr,ó por copaifsion tacita,d expreíTa,de quien la

tenga del Rey, para coceder nuevos defcubrimien-

tesjhan ufado,
i
pueden ufar de la facultad de repar-

tir i encomendarlo que defeubrieren i pacificaren,

ellos, i fus fuceílbres en los oficios.

El fundamento deífa regla,es,que antiguamente
todos los que capitulavan nuevos defeubrimientós,-

expreflavan,que fe les avia de dar facultad, para re-

partir la tierra , i íus naturales entre los Conquifta-
dores i Pobladores, i dello feledava cédula Real.
Pero elle defpacho ya no es neccílario,por aver dc-
cifion a gcneral,quedífpone; que los Adelantados,
Governadores

, Alcaldes mayores i Corregidores,
*

^

4 *

que pacificaren i poblaren Provincias,ó Ciudades, frTv^ln
e'dando la tierra de paz, i los feñores i naturales de- boiqui dt
lia reducidos a la obediencia de los Reyes de Caf- ij df
tillad no antes; los puedan repartir i encomendar íuliode 1573



Ay Ctdtdt 3 ®*

de Entré de

i6oi*

btOrdenánca
de defcu-

hrtmítnfos»

CyOrdenAnfA
1 .de defcubri-

mientas.

Trat. De CoNriRM. Reales.

entre los Conquiftadores i Pobladores,para que ca'^

da uno tenga a fu cargo, defienda, dotrinc i ampare
los que le cupieren, fegunpor leyes i cédulas Rea-
les eftuviere ordenado,

Eílo en los Indios, que de fu voluntad fereduxc- n
ren i convirtieren a nuefira fanta Fe Católica, ha
defer pallados los diez años

¡
porque durante cílc

tiempo, no pueden fer repartidos, ni encomenda-
dos. A

Siendo de los que permitiere la capitulacion,afsI r
5

los que ya eftuvieren repartidos i vacarcn,como los

que de nuevo fe allanaren, los podra repartir i cnco-

mendar:fi fuere en ciudades ya pobladas,por dos ví-

dasjfien las que de nuevo poblaren,por tres. bCoñ
qucYicnen a fer ellos los primeros miniílros Rea-
les,que por derecho tienen ella ficulcad.

Ello es orden mas moderna-: pero a los princi-

píos, no folo el principal,quc Rizia la capitulación,

repartía iencoi-nendava, fino fus dementes i Ca-
pitanes

,
que embiava a defeubrir, i poblar otras

Provincias, ó Ciudades: porque) afsi entendian la

facultad
,
que por fus capitulaciones fe les conce-

día
,

i ello llamo en la regla, coiniísion tacita, ó

expreífa.

Fundavafe elle eílllo
,
en que cada uno,en fien- i J

doGovernador,lc parecia,qiie le eraliciro hazer,ó

cometer nuevos defcubrimicntos; i ella licencia fue

caufa,de que en tan breves años fe defcubrieíTcn

tantas tierras, d Pero eílo ha ccírado,porque ya c no 16

puede ninguna perfona,de qualquier efeado, ó c5di-

cion q fea, hazer por fu propia autoridad nuevo def-

cubrimietOjpor mar,ni por tierra,ni entrada nueva,

población, ni ranchería, en lo que cíluviere defeu-

bierto,ó fe defeubriere, fin licencia , ó provifion

del
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áel Rey, ó la perfona que tuviere poder para darla;

fo pena de muerte, i perdimiento de todos Tus bie-

nes para laCamara. I los Virreyes , Audiencias,

Governadores , ni otras jufticias,rio pueden dar eí^

ta licencia , fin confultar al Rey. Pero permite-

íeles, que en lo defeubierto puedan liazer las po>-

blaciones
,
que convengan , conforme a lo orde-

nado.

De lo dicho fe figuc
,
que cfta regla , no folo es

para los Governadores, que de nuevo íe criaren,fi-

no páralos queoy fe hallan criados,. porque mu-
chos comentaron a encomendar por comifsion exi-

prcfia,o tacita de otros Governadores ,
como fe di-

rá del de Antioquia, lo qual no podran hazer oy fus

Tenientes, por la expreíTa licencia del Rey, que íe

requiere.

Regla II. Los Governadorcs,cuyos anteceíTores

tuvieron legitima facultad
,
para encomendar, la

ufan
,

i pueden ufar, por coftumbre bien introdu-

cida , mientras expreíramenre no fe les prohi-

biere.

Ella regla fe fiinda en la practica i cftilo de todas

las Indias , donde ay muchos Governadores, en cu-

yos títulos no fe expreíTa
,
que puedan encomen-

dar, i encomiendan: i no fe hallá otra razoiT, fino la

coftumbre
,
que ferá bien introducida, quandoel

primero de fus antecefibres huvierc tenido i ufado

legítimamente la facultad
,
que es por la- regla

primera.

Regla III. El Governador, que de nuevo fe cria-

re,en Provincia, donde otro notciíga adquirida fa-

cultad de encomendar, de hecho, ó de derecho, la

podrá uíár i exercer, teniendo para ello lo que dize

qualquiera de las dos reglas propueílas.



Trat.De Confirm.Reáles.'
,

Efta regla es conííguientc dclasdos, iíirrcpara

íabcr,coma adquirieron efta facultad algunos Go-
ycrnadorcs,qucoy la tienen; i como la podran ad-

quirir,ó fe podra cometer i conceder a otros. Pues

donde uno encomienda,d por virtud de fu capitula-

ción,ó por comifsion,ó por averio defcubierto,nun-

cafeha dado la facultad a otro, f 1 porque deftas

tres reglas no fe puede dar mejor fundaméto i pruc-

va,quc lapra«51:ica;i ella condlle, en faber, que Go-
veritadores pueden encomendar, i quales carecen

defta ta«ultad:racando el origen de cada govierno,

para que fe conozca,a que regla, de las tres referi-

das,fe puede aplicar: difeurrir© por todos los que el

Rey provee en las Indias-.conque avre declarado la

duda propuefta,mas en particular.

Los miniftros,en que puede caer la duda, fon en

codas las Indias, dos Virreyes, nueve Prefidcntes,i

veinte i Hete Governadores,y los juezes ordinarios;

porque a los demas,aunque fea Chancillcrias Rea*

• CedJtBá- les cfta prohibido. I porque todos eftan divi-

d4 ]
9z. S 2 $,de didos, i fubordinados á onze Audiencias, comen-

InUo díi-yt». cando de las del Peru,yremos difcurriendo,hafta la«

de Nucva-Efpana.

Cdp. VIL De los Virreyes , Trejidentes i

Go'Vernadores, que tienen facultad para

encomendar} o carecen della en las

Indias.

S V M A R .1 O.

1 Virrtydel 7eru,parfuf encomienda.

2 ^Prejídente de la Tlatay^or^ue fío encomienda.

Trejí»
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^
*FreJídente de Quito,porque no encomienda.

4 Governadores de los Charcas i Quito.

5
Gouernador de T^ucumanjporque encomienda.

¿ Governador de S .CruZyporque encomienda.

rj_ Governador del Taraguayaporque encomienda.

8 Gobernador del %Jo de laTlataporq encomiada»

Q Gobernador de Chueuito, porque no encomienda.

10 Gobernador de Tahuarfoncopcrq no encomienda^

1 1 Gobernador de los Quixosporque encomienda.

I Z *PreJidefíte de Chile^porque encomienda.

I ^
*Prefldente del ’Xljievo %^eyno^ porq encomienda,

14 Gobernador de Vopayan,porque encomienda.

I Gobernador de .Antioquiaporque encomienda.

j 6 Gobernador de los dMufos porque encomienda.

17 Gobernador de S .¿Marta,porque encomienda.

1 8 Gobernador de la Grita,porque encomienda.

1 ^ Gobernador de Cartigenaporque encomiínia,

20 Gobernador de¡ T)or:tdopc-rque encomienda,

2 1 ^rejidente de Panamo, porque encom'enda.

2Z Gobernador de Veraguaporque encomienda.

2 3
Gobernadores dci difiñto de 'barlovento,

24 brefíUent; d? la Efpanola porque encomienda.

25 Gol ernadcr de Venezueh,p orque encomienda.

2

6 Goberna ior de Cumana porque encomienda.

27 Govirnador de laTrinidadporque encomienda.

28 Gobernadores de laslslas^q encomsdab&n, ipor^.

2 9 Gobírn.'ider de laFlorida puede encornudar ,iporq,

30 ‘Virrey ie'lpjieva E/pañapo^que no enccmieda.

3
j Gobernador de Túcatañporque encomienda.

3

?. brtpdenie de la Galiciaporque no encomienda.

33 Gobernador de It Vizcayaporque no encomienda.

3 4 Gobernador- delG^uevo^dMexico porq enccmi'eda.

3$ brejiiente áe Guatimala,ifus Governadores.

36 brejídinte de F¡liplnas .porque encomienda.
'

£ Vi-



«, Capituhe.

tn Toledo a

2 é. de lulio

4ei^'í9>

b, Cap. i.de

ladtcbAcapi-

tulae-

c, Qed. de 30 .

de Mayo de

15^5-
d, Provif de

p. de Marpi
zi, de Abril

de I 5

e, Capitula^

fion en Tole-

do a, 21 , de

Mííj/odei')^^

f, Plerrsr.De

ead. ó.lib. 5 •

cap. I . Garsi-

Ufo z. p ¡ib,

2.iap.?s».

Hcr^er.De

cad. 6. bb. 6.

iap.q Garch
¡a’, (itrjjo eap*

a. i ::.v Cilñif ^

:: . fít tüi i. r»

3 «y.:,

6. lib,%.

¿in. s.'í.

Trat.De C®nfi¿m,Rbales.

. Virrey del Perv.

S Governador i Capitán General, i fuceíTor

en eftos cargos,del Marques don Francifco

I
Pízarro, que capituló a íli defcubrimiento,i

poblado,debaxo del nombre de Provincia de Tum
bez, que defpues intituló, Nueva Caftilla. Sus tér-

minos al ptincipio fueren, dcfde Tumumpalla, bai-

la Chincha, con dozicntas leguas de cofta, b a que

fe aiiadícron £- fetéta,por la mifma linea Norte Sur,

por averie dudado, íiefta capitulación,con iolas las

docientas leguas, comprehédia la ciudad del Cuz-

co,ó pertcnecia alaNuevaToledo,dc que era Go-

vernador don Diego de Almagro; que diocauia a

las guerras civiles
,
que ie levantaron entre eftos

dos famoios Capitanes; que a los dos coftaron las

vidas: i al fin ic declaró ¿¿en favor del Marques Pi-

zarro. La Nueva Toledo
,
que comprehendia parte

del Collao con ¡os Charcas,Lipes, i Chichas, muer-
to el Adelantado Almagro, á quien eftava come-
tida por capitulación, quedó a fu hijo don Diego
de Almagro, por nombramiento, que en el hizo;

dexando por fu admiaiflradorl, hafta que tuvíeire

competente edad, / para el govierno, aDiego de

Alvarado, que como amigo delmuerto Adelanta-

do, infló para que entraíTe en el; pero ni lo obtuvo

en las Indias, fni menos en Caftilla , adonde vino,

i murió en la demanda; porque fabiendofe, que

ya clon Francifco Pizarro lo governava codo, h aum
qi.ie huvo Opinión, de que fe divilíeíTen las gover-

-il iciones, pareció mas acercado no innovar:'/ íaísi

las tuvo, hafta que ie i'naranorr, craanqo entravacn

la tierra, como juez, c1 Líccaciado CríftovalVaca

'JeCaftro: que hallaridola aftcrida, iadon Diego
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de Almagro, que la tiraníza?a , fe declaró por ^^Herrer.De

Governador general de todo el Perú, uniendo en íi cAÍ.6Aib. -.o.

las dos Provincias de la Nueva Caftilla , iNueva capai.

Toledo, cuya unión avia collado las vidas a fus dos

Pacificadores , i a tantos , como a cada uno figuie-

ron. Tuvo también el Marques Pizarro la Provin-

cia de Quito, que defeubrio i pobló,como Tenien-
te luyo, don Sebaílian de Belalca^ar ,

fegun que
^

defpucs fe declaró. De fuerte, que el govierno ¿
dePizarrocomprehendia,propiamcnfc,todoloque g delunio ds

fe llama Peru; que es defdc Quito a los Charcas. fl 1558,

aunque fe eílendia aChile,i aPopayan , mas era c, PedroZte-

por cercanía, que por derecho;! afsi en ellas dos cap.de;it

Provincias no usó de la facultad de encomendar, 'del Pera,

fino en las del Perurporque en ellas.lo capituló ¿ ex-

prelfamente, i loexccütó.el ano de quarenca, re-

partiendo r todo lo quCjhallá entonces,avia defeu-

bierto i pacificado : con que perpetuó la facultad

á fus faceífores, que fon los Virreyes del Perú, aun-

que ellos la llevan pordefpacho ordinario,! la ufan

en las mifmas Provincias de Nueva Callilla,Nueva
Toledo, i ían Francifeo de Quito

,
que esdonde Ja

usó Pizarro, i para donde el Licenciado Lope Gar-
cía de Cvillro llevó el govierno , aunque el Virrey-

nato a mas tierras fe ellicnde. .

caí. 6, lib. 8 .

capA - G »rei~

lafo ,
2,

Presidente de la Plata,
O es Governador, ni encomienda,porque
!a Nueva Toledo, en que afsiíle, i es diílri- ProviT. .«

ro de f.i Audiencia , es del Virrey del Pem, Diziem

enquanroal govierno: /i aun cníli fundación folo

lúe Regeute,que prefidieñe, quando el Virrey lal-

talle, halla que íe le embio íeiloKea!:^ 1 conei
Sith>?ikJg

quedó can íubordinada toda la Audiencia
,
que no ¿g 155^;,

E t iolo



I

a, Vrovif> de

GuadaUxura
2p. deNa^

viembre de

lS6s.
b, (Jed.de

dajoz, a aj.

de lidio de

1 58c/. tom»i*

c, Gerónimo^:

üiBtvarybiJlo

r-Li. de- Chile

tnant^fcritay

Cáp.il-O,

d, Hírnr,De
cad.S. lib.%.

ea.pq,

e, t'rovif. de

a 2 de

tiíAe í 5<5S‘

Cdp.^6, de

cart'ii Real A

primero deDi
z,nmb ’e de

1 ^ 7 •

Trat. De CeisFiHM. Reales^

folo el Virrey tiene fu góvierno, i da las Encomien^
das de la Nueva Toledo, fino en vacante de Virrey^

el Audiencia de Lima : tanto fe guarda el diílrito á

cada govcrnac ion..

Presidente DE Qvito.
T I es Governador,ni encomienda, por la ra-

zon,.queelde la Plata: pues fueíli funda-

ción <a dentro déla governacion dePiza-

rro, en que fusiuceílbres tenían adquirida la facul-

tad de encomendar,como oy laufan. b

En el Virreynato del Perú , i diílrito de las dos

Audiencias de los Charcas i Quito, porque en el de
la de Lima.no ay ninguno, fe proveen oyíieteGo-
vernadores. De los Charcas cinco, en Tucumani
Santa-CruZ'^ de- la Sierra ^ Paraguay ^Rio de la Piar

ta , i Chucuito.: En eLde. Quito dos, Quixos, i Yar
huarfonco»

Governádor de TvGvMAN.

L.Defcubrimienco deíla Provincia hizo el

Cápitan Francifeo deVülagra, por ordeiij

que le dio el Governador de Chile Pedro

de Valdivia , i por particular comifsion,que tuvo

del Preíidente Gafca. f I aunque defpues comcrio

fa defeubrimiento al Capitán luanNuñez de Pra-

do; d íiempre. los Governadores de Chile preten-

dieron derecho á aquella Provincia
,
por enco-

mendar Indios en ella:.hafta que fe declaro, pri-

mero e elferdel diftritodela Audiencia de la Pla-

ta ; i defpues /pertenecer íu govierno al Virrey

del Perii , i no al Governador de Chile. í co-

mo efeava poblada, por comifsion del Prefidente

Gafca,
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Gafca,que la tuvo, s pata conceder nuevos dcfcíi-

hrimientos, era con facukad de encomendar , la

qual han ufado i ufan haiia oy fus Governadores.

Ú
Governador de Santa-Crx^z.,

F
Ve capitulación de Andi*esManfp>y;4£fpnes

de Nudo de Chaves: b,i afsi, aunque preten-

dió el Governador de Chile, tener también
derecho a efta Provincia de Sanca-Cru^de la Sie-;

rra, como a la de Tucuman, i fe declaro tf
i
fcrdel,

diftríto de la Audiencia de la Plata

i

por confi-*

guicntc, del Virrey del Períi, retuvieronfe losGoí-

vernadores la lacultad de íu capitul'aqioxi, para en-,

comendar,! la ufan o 3
^

Governador del Par-agvay,
7 Efcubríofe ella Provincia por la mar del

1 a Norte
, entrando por el Rio de la Plata,

.jp ^ Defpues capitularon fu defeubrimi^nto do

Pedro de Mendoza, d el Adelantado Alvar Nunez
Cabega de Vaca, e luán de Sanabria, /por cuya

muerte proíiguio la capitulación^ jfu hijo Diego

de Sanabria, i ninguno le acabó : halla que última-

mente le capituló /a elCapitanJuanO.rti^ de;|^ar^

rate, con titulo de Governador i Adelantado,cuya

obligación acabó de cumplir e] Licenciado Lian

de Torres de Vera i Aragón fu yerno. I^d^il'ue ella

la Provincia de mas capitulaciones, puesJauvoqua-

tro para fu población, i todas con^a ordinaria

, facukad de repartir,! eac.omendar.Ios .

IndioS}laquai.cpnfervanfasi:,p^. - a

Governadores.

É 3 Gover^

a, Ced de Vg-

nglo a z6. de

Febrero di

b, Herrer.Dt
cad. 8. lib, 5

,

eap,^.

c, Frovif.ci^

tada de Gzi.%-

dalaxara.

d, Ca‘?ítulac,

d 1 1 M di 0)0

de 1)^4 He-
rrera Dec. 5.

lib.xo.cAp

Vírico Fabro
en la relación

dejle viaje, p,

7. fnd. Occi~

den.

e, Capit

de Marp de-

í 5 40. Hsr -e-

ra Deep, hb,
2. cap. 8. 4 l-

var.N.uñ. en

fus naufragios

2
.
par.

f, Capis i 2 3,

de (ulio ae.

ÍÍ47.

g, Pro vif. d
va ,de AJarp
díi54p.
h, G pa.d 10,

de lidio d-i

156P. í



•, Provif. i
ir. de Amítcf

de 1 578.

b. 7J>’za cap-,

5 é . í¿ífuh /?.

úüí l^ii ú/7a-

raft Ijb.í.c'^.

c, Cafit.enloi

P'\e$ A \o.de

Níivi'ebre de

155^'

TrAt.De Confirm.Reales.

Goverkador del Rio déla Plata;

E
Sta Provincia entró íiempre en las Capitu-

laciones dcl Paraguay , i en virtud dcllas fe

pobló, i eftuvieron unidas ; hada que, por el

mucho didrito, que tenia, fe dividieron pocos anos

ha,criandonuevo Governador, con tirulo del Rio

de la Pláta^i déxando alque lo era él Paraguay. I co

mo niñghn Goverríador,que no fea V irrey ,
ó Preíi-

dente,ticne, ni exerce la facultad de encomendar
¿n el didrito de otro, cada uno dedos Governado-
res; retuvo en el fuyo la facultad ,

i afsi la ufa eldel

Rio de la Plata,de cuyaProvincia es cabeca la ciu-

dad de la Trinidad,Puerto de Santa Maria de Biie-

nos-Ayres.

GoverñádoR £>e Chvcvito.

E
Sté govicrnofiie corregimieto, que proveía

el Virrey del Peru:i fin dárle mas juriídicion.

Te crió govierno. a No encomienda Indios,

porque es todo de Indios, fin tener pueblo ninguno^

de Efpanoles por fujeto;i afsi fe reputa por corregi-

mlentodc naturales, los quales, fi bien los mas fon

de la Corona Real, Encomienda el Virrey? por la

rcglá torcera de las referidas.

9

Governador de Yahvarsonco.
A Provincia de Yahuarfonco íBracamoros, 10

que afsi fe intitula elgovierno, fue del'cu-

ibierta pórlos Capitanes luán Pbrccl, i Pe-

dro de Vergáta, por orden del Licenciado Vaca de

Caftro: & petó bingúHÓ pobló. El Capitán luán de

Salinas hizo dcfpues (obre ella particular capitula-

ción, c con el Marques de Caíiete don Andrés Hur-
t.ado? Virrey deiPeru , con titulo de Corregidor: i

aun-
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aunque no me confta,íl tuvo facultad de encomen-

dar}! paiece,que a fu hijo donGafpar de Salinas, fe

dio titulo 4 de Governadot} elque oylo es carece a^Provif en

della,ienfudiílrito,quefue déla capitulación de Ara]uez aj.

Pizarrosa ufad encomienda el Virrey. Mayo de

1571.

Governador de los Qvixos.
Os Quixos ,'Gimaco , i la Canela ,

embid a

dcfcubrir,defde Quito,do Sebaília de Belal-

Ica9ar , encargándolo al Capitán Gongalo
Díaz de Pineda; ¿ que folo firvio defacar las notir

«ias, conquedefpues entro Gon9alo Piearro,a pa- De

decer Jos infinitos trabajos,q de las hiftorias f coní- cad.^.lib.io,

ta.Siguio elle defcubrimicnto GilRamirezde Are ...

llano, por orden del Virrey Marques de Cañete, el

ano de quinientos i cincuenta i íiete:i últimamente
j,. p. de

el Capitán Melchor Vázquez de Avila, hermano Commta-
delPreíidente de Caftilla Rodrigo Vázquez. Fue ríos ^ lib.i.c.

íicmpre a proviíion de los Virreyes, por loqual re- cap. Levt-

fcrvaroneníilatacukad de encomendar, i la han Apolonio,

ufado algunas vezes en elle govierno,por tres vidas; M-iA^reaus

finque feíepaeifundamento,conqucfcincroduxo
en el,una vida mas de lo que en todo el Perú fepra- ^ 2 ¿,6 .

"

tica. Conívlta huvo al Rey fobre ello, d i fe ref-

pondio,que el Virrey no hizieíl'e novedad,! a la Au- d, Cap. 6 . de

diencia de Quito,en cuyo diftrito cae, fe madó, que carta del Vu
informaíTe; no me confia, que fe aya refuelto. Pero ^

los Governadores defta Provincia, fe han adquirido de 1612.»

efta faCLikad, por razón de las capitulaciones ordi-

narias de conquifta;i afsi encomiendan,aunque
los V irreves del Perú oretendan.

• i.

lo contrario.

o Pre-



a, Herrera
y

Dec,

b, Oeronimo

de Bivar
,
cap,

3.51. 57* í58.

1 02.

c, Sivar .cap,

78.

Trat. De Confirm. Reales;

' Presidente de Ghile.^

GOvernador í CapitanGencral.Aquel Rey-
no fue defcLibierró por don Diego de Al-

magro:! aviendo dexado fu pacificación, la

dio el Marques Pizarro a fu Maeíle de Campo Pe-

dro de Valdivia,con titulo de fu Teniente i Capita

General, a icón facultad para encomendar, de la

qual uso en la fundación délas ciudades de Santia-

go,^ Serena, la Concepción, la Imperial, i Valdi-

via. ¿ Bolviendo defpues al Perú,en favor del Prefi-

dente Gafca; i aviendo regido el campo de los lea-

les en la batalla dé Xaquixaguana,le dio titulo rde

Governador i Capitán General de aquel defeubri-

miento,con la facultad ordinaria: como todo lo re-

fiere fu Secretario Gerónimo de Bivar en la hiíloria

de aquelReyno, que tengo manueferita. Con ello

aquel govierno quedó feparado del Perú, aunque co

algún reconocimiento a fu Virrey , aun defpues de

fundada en el,Audiencia Real, que fe quitó, i fe ha

bucltoaponer,confcrvando íiemprc elPrefidentc,

o Governador la facultad de encomendar, como la

tuvo Pedro de Valdivia.,

Siguiendo la tierra del Peiu, defpues de la Au-
diencia de Quito , entra la del Nuevo Reyno de
Granada , cucuyo diftrito ay fíete Governadores,

que fon de Popayan , de Antioquia , de los Mu-
ios ,

de la Grita, de Santa Marta de Cartagena,!

del Dorado.

Presidente del NvevoReyno.

G Overnador i Capitán General, folo fubor-

dinado al Supremo Confejo de las Indiasd

d Audiecia es Pretorial en codo fu diftrito.

Déf-
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Defciibrio aquel Rcyno el Liceciado Gonzalo Xí-

menczde Queíada, como Lugarteniente del x\dc-

lantado de Canaria don Pedro Fernandez de Lugo,

que avicndo capitulado el de{cubriraicnto,i gover-

nació de Santa Marta, le ordenó,que entraíTc adef-

cubrir,como entró, halla la Provincia del Cacique
Bogotá,en que pobló la ciudad de Santa-Fé , repar*

tiendo los Indios,! ufando el oFcio de Governador,

como pudiera el mifmo Adelantado ,
que luego

murió: i íucediendole fu hijo don Alonfo Luis de

Lugo en la governacion de Santa Marta, pafsó a

governar el Nuevo Reyno, deque dio, no buena

cuenta,! fe embió al Licenciado Armendariz, ya co

reparación de Santa Marta,hallaq la riqueza de la

tierra,! lo q fe iva poblando,pidio, i fe pufo Audien-

cia Real : a cuyo Preíidente quedó con la facultad,

que el Licenciado Quefada, i los que le fucedieron,

avian ufado,! afsi la tiene i exerce,i encomienda.

Governador de Popayan.

D Efeubrio ella Provincia don Sebaílian de
Belalcacar, faliendo de Quito, dodc cílava

como Lugarteniente de Pizarro, b por lo

qual quedó inclufa en el govierno del Perú, halla

que canfido el valor de Belalcacar de militar áor-

(íenagena,fe vino aEfpaña , donde por fus buenos

fervicios,le dio el Emperador el govierno de Popa-

yan, Guacallo iNeba, halla los confínes deQmto,
con titulo de Adelantado , i facultad de encomen-
dar; excluyendo del al Marques Pizarro, i al Ade-
lantado Pafcual de Andagoya, que poraver capí-

tillado la tierra, que cae a la colla, por el Rio de

fin luán
,
pretendia entrar en ella: íla qual, def-

de entonces quedó feparada; i porcilar entre las

dos

a, Provif.de

Valladolid *
i-j .di Julio de

b, Herrer.Dé
ead.$.lib.io,

cap. Dee,

6,íib.¡.e,i6é

c, Herrer\Dt
cad. 6,lib,



a, Ziezacap,

1 3 . Herrera

Vec.T Jib.Jif.

cap.p.Dec.ó.

iib.p.eap.i»

b. Herrera di

ebo l ib. 4. e,

II.

Trat. DE CoNFiRM. Reales.

dos Audiencias de Qu ito,i Nuevo-Reyno
,
parre de

fu diftrlco, reconoce a la una, i parte a la otra. Pero

fu Governador encomienda, como pudo el Adelan-

tado Belalcacar.

Governador de Antioq^ia.

L a Ciudad, de que elle govierno toma el no- 1

5

bre,fundó el Capitán lorge de Robledojpor

orden del Adelantado Belalcacar, 4 con las

de Cartago i Anzerma; i queriendo venir a Efpaña

á pedirlas ciigovíerno,haziendo con Belalcacar, lo

que el avia hecho con Pizarro,fue prefo por el Ade-
lantado don Pedro de Heredía

,
que era Governa-

dor de Cartagena, por dezir
,
que Antioquia era de

fudiftrito,de laqualfe apodeio.Pero llegando luán

Cabrera,Teniente de Belalcacar,fe la quitó, i dexó
en ella,con titulo de Governador, al Bachiller Ma-
dioñero.Segunda vez la ocupó Heredia,eii que pu-

fo al Licenciado Gallegos , á quien fegunda vez la

quitó Madroñero. Todos eílos encomendaron fus

Indios, como lo advierte Herrera: ¿de inerte, que
en citas rebueltas huvo cinco repartimientos

; uno
de Robledo,dos de Heredia , i dos de Madi Oxiero: i

afsl quedó bícnántroducida la ficulrad de cncomc-
dar en los Governadores,que defpues fueron íuce-

diendo,porque no bolvio mas a fet de Popayai?,ni de

Cartagena,! la ufan oy.

c,Heryef»De
j pacificación,embió elLicenc.Gon-

ead.j.iib, i,
_ „ 5. 1

.. . t i

Governador de los Mvsos,
Ve efta Provincia, en que eftá el govierno de

los Indios Muios i Colimas ,
una de las mas

belicofas de todoclNuevo-Reynoriafudcf-

eap.p. calo Ximenezde Quefada, c al Capitán Luis Lan-

chero,

lé
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chero: proíiguiola Hernando de Valdes , finque el

uno,nielocro lacanfiguieíTen,ni menos Pedrode
Orzua,que entro por orden del Licenciado Armen-
dariz; kaílaque bolviendo el Capitán Lanchero po
bló las dos ciudades

,
que oy tiene j de la Trinidad,

i

la Palma,con titulo de Governador, i facultad para

repartir,como repartió, los Indios que pacificó, i la

exercenfusruceíiores;aüque no difta veinte leguas

de Santa-Fe, donde aísiíle elPrefidente del Nuevo
Reyno»

17

Governador de Santa Marta.

E
Sta Provincia fue cabera de la capitulación;

del Adelantado de Canaria don Pedro Fer-

nandez de Lugo, a i por ella comencó íu go-

vierno.launquc falio del el defeubrimieto del Nue-
vo Reyno ,

fiempre quedó el de Santa Marta con
Governador, i con la tacultad de encomendar, que
halda aora tiene. El Rio de la Acha,eradel diílrito

de la Audiencia de Santo Domingo, como origina-

do por Venezuela, deípues fe incorporó,! eídaoy eix

elle govierno.

a, fíerre^De
cad.'í. lib.9^

18

Governador de la Grita.

E
Ste govierno era corregimiento,! provifíon

deí Prefidente del Nuevo Reyno,i fe dio c5
titulo de Governador ¿ al Capitán luán Pa- b, Provif,de

checo Maldonado, en forma de capitulación
,
por Madrid a

ocho años, con cargo de pacificar los Indios Moti- Noviebre

Iones,! allanar la navegación del Rio Zulia, hafta la

Laguna de Maracaybo, donde avia eídado mucho
tiempo, I de que tenia bailante experiencia. c Efte c, Fr. Pedré

govierno dio motivo afacar el origen deílahcul- Simón.

tadde ciicomédarentodos losGovernadoresde las

Indias,



TrAT. De CoNFtftM.P^EALES.

Indias, porque elPrcíiclente del Nuevo Reyno ha

pretendido uíaila en íudíftrito, alegando, que no
cxpreirandolo íu titulo, como no lo cxpreíl*a,no

puede encomendar. Pero fin embargo parece, que
deve gozardelia, por loque Celia dicho, acerca de

la Regla primera,, pues fiendo capitulación para

pacifiia", la ordenanza le concede, que en lo que

poblare,pueda encomendar por tres vidas; i en lo

que hallare poblado por dos.

Governador de Cartagena.

S
V Provincia fue capitulación del Adelantado

don Pedro dePIeredia, a principio bailante,

para que fus Governadores encomIcnden,co-

mo lo hazen; fi bien los Indios de fu díftrico devea

de fer muy pocos, pues ya en tiempo de las Nuevas

b, HerrerMe leyes eran de tanta confideracioii,^quc no fe les hi-

Citás-i Jib,'] . zode mal a los vezinos eldexarlos.

tap. 1

4

.

19

c, Fr Pedro

Simón, noti-

cías. o i.n.t,

y esp,

d, Fr. Pedro

Simm. en la

dicha notic.’i,

cap 7.

c, Herrer De
ead.S'

f, Herrer De
ead

COVERNADOR DEL DoRADO.
Sea Provincia del Dorado, es el encanto de to

las Indias,todos la buícan,i ninguno la halla.

J Noticia es muy antigua, que ay un Cacique,

que defnudo i dorado entra -a facrificar cnuna gran

laguna, cuyas riquezas fon infinitas. De aquí nació

el nombre del Dorado, que tantos handefeado ha-

llar. £ Filipe de Vtre, íalicndo de Venezuela a clef-

cubi ir,dio en unas Provincias,q llamavan de Oma-
gua, i Omegua, dic\ tuvo por dd Dorado; pero h.íí-

ta oy nadie pudo bolver a ellas.A efee defeubrimie-

to han aípirado las capitulaciones dcl Maraúon í

Orinoco, que la primera tuc de Antonio Sedeño, r

luego de Diego de Oídas,/de Gerónimo Ortal, de
don Pedro de Silva, i de otros,que codos perecieron,

fin
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fin ddcubrir nada. Por el Nuevo Rcyno figuioel

mií'mo intento el Adelantado Goncalo Ximenez
de Queíada> capitulando qiiatrocientas leguas,que
comen^aíTen deíde las efpaldas del Nuevo Reyno
ai Norte,por losxios de Pauto, i Papamene, i viniefi-

len a eomprehender halla la isla de la Trinidad.

Ella capitulación figuio Antonio deBerrio, como
heredero del Adelantado, i lo mas que hizo,fue po-

blar la ciudad de í'an lofeph de Omho, enla Isla

Trinidad,! la de Santo Tome
, en la tierra-firme del

Orinoco
,
quarenta leguas arriba de fu boca. Ipor

capitulación particular , fobre la del Adelantado
Qu.efada, que era por dos vidas, fe le prorogó el go-

vierno otra mas, con titulo de la Guayána, ó Dora-
do; que defpues de tantas perdidas de gente, ha
quedado eníbla la ciudad de Santo Tome, pobre, i

perfeguida de cofarios. . Todosdosque capitularon

elle defeubrimienco , tuvieron facultad de enco-^

mendar,que ha quedado en el ultimo, que fue don
Fernando de Berrio, que gozó la tercera vida,co-

mo fe ha dicho, fue cautivo,viniendo a Efpaña,i mti

rio en el cautiverio,! fu Mageíladha proveído aquel
govierno.-

Acaba el Perú, fegun fu mas lata lignificación, en
lo q comprehende por diílrito la Audiencia de Pa-
namá,con folo un Governador,q es el de Veragua.

Presidente de Panama.

G Overnador i Capitán general, i guarda las

ordenes del Virrey del Perú en cafos gra-

ves i fuperiores
,
que miran a la defenía

univerfal. En quanto al govierno , es fuceííbr de
los que le han tenido , de lo que llamaron. Cal-

cilla del Oro , i defpues fe llamó Tierra-Firme,

. , hazieur



Trat. DE CoNFiRM.

R
eales.

liaziendo propio el nombre apelativo,en que fue él

primero Pedro Arias de Avila. Todos tuvieron fa-

cultad de encomendar, i la tiene oy elPreíidente:

pero dudo,quc aya Indios en que excrcerla
;
porque

tolo han quedado muy pocos en las villas de Todos

Santos i Nata,de aquel diftrito.

F3^
cap,

lih.2»c,6>

Governador de Veragva.
Sta Provincia defeubrio el Almirante don
Criíloval Colon , i fue la primera, en que fe

inre.nro hazci? población cntierra-firme de
** las Indias. <» En ella felS dieron veinte i cinco le-

*
* guasenquadro a fus herederos

,
con título deDu-

ques.Pero aviendofelas cedido al Rey,por diez i feis

mil ducados de rentft
,
que cobran en las caxasde

Panama,no les quedó cofa alguna en Veragua, fino

el titulo de Duques , iaunefle es de la Vega, en la

isla lamaica. La pacificación de Veragua, i Rio de
B3len,capituló el afio de treinta i cinco Felipe Gu-
tiérrez, cuyo íin fue de fuerte, que llegaron los fol-

dados a comerfe unos a otros,hafia acabar los mas,

b,Heryer.De idexar los otros la tierra. ¿Lomil'mo intentó def-

cad. 5. lib.p. pues Diego Gutiérrez , excluyendo a Hernán San-

Z2-

eajf. 1 1. chczde Badajoz
,
que por capitulación de la Au-

dienciade Panama,avia entrado.’ Pobló a Cartago,i

repartió latierra:pcro fus Indios fueren tan belico-

fos,que nunca firvieronde paz. Pero bailó lodicho,

para introducir, en aquel govierno, facultad de en-

comendar, de que íu Governador goza.

Antes de pallar a las Provincias, que oy fe inclu- 2,3

yen en lo que llamamos Nueva-Efpaña, ella la Au-
diencia de Santo Domingo,cn la isla Efpauola; que
tiene por diftrito todo el archipiélago de Barlovcn

to, i parce de la coila de Tierra-Firme, i fus islas; en

que
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que incluye ocho govícrnos : Dos enTierra-fírms

de Venezuela,íCumaná; dos en í'us islas de la Tri-

nidad,! la Margarita; i quatro en las de Barlovento

de la Havana,Santiago de Cuba , Puerto-Rico, i la-

maica;fin el de la Fiorida,que es exempto.

Presidente de S. Domingo.
^4 A S Governador i Capita General,! Pretorial,

S—1 íu Audiencia.Comentó el goviern©de aquc
B J lia Isla con el dcfcubrimiento de las Indias

por do Criíloval Colon,co titulo de Virrey;! en ella

fe hizo el primer rcparrimiento,como queda adver

tido:con que íus Governadores ííempre tuvieron

facu ltad para encomendar
:
pero ha muchos años,

que no tienen Indios, en que exercerla,i afsi esfi-

cultad vana,pues nunca fe puede reducir a aóto.

Governador de Venezvela.
^5 'g' '

' S Capitán General: fu Provincia fue capitu-

i—H laciondelos Belzares, A!cmanes,<» hecha
B A con fus agentes Enrique Alfinger, i Geróni-

mo Saylier
,

i execiitada por Ambroíio Alfingcr , i

Bartolomé Sayller; deque dieron tan mala cuen-
ta,que les tue quitado el govierno

, i fue por Gover-
nador el Licenciado luán Perez de Tolofa; c á quien
fueron íucediendo otros,fundando ciudades, i repar

tiendo Indios,como Pacificadores,con que dexaron
perpetuada la facultad haíta aora, que la gozan fus

Governadores.

Governador de Cvmana.
i 6 ^ eílaProiiinciade Cumaná capitulación d

del Capitán Francifeo Hernández de Serpa,
<^tie apenas entró a defcubrír, quado le mata-

ron

a, Fr Pedr»
Simón, notif

eia

b, HerreTéDe
caá. ^Jib. 4 .

CAp.%, líb.6,

eAp,6

c, Fr. Pedro
Simón, mtie*

5 e. 1 2.5.4.
d, Capit. en

Araiueza 15 .

de Mayo dje

I S<58.Fr.Pí-

dro Simon.no
ticq^CAp. 4 ,

4 ,



Trat. De Contirm» Reales,

ron los Indios, co que folo íirvío de hazcr govicrno'

aquella Provincia, como lo quedo, con titulo de

« Herrer.'De
Andalucía,que le avia dado primero Frácif-

ead.'jJib, codc Orellana,enotra capitulación, a que con el

í<íp.8« mifmo efeto hizo para efta Provincia : i los dos con
las condiciones ordinarias, i facultad para cnco-

byHerrer,De mendar.
cad. 5. lib.z»

Governador DE LA Trinidad.

^dro Simon.cS-
"1

"”'^ Sta Isla anduvo ílempre con las capitulado'- xy

quiji. de Tie- i”H nes del Dorado, como íelia dicho; aunque

rrafirmey no- « Á para ellaiola, la otorgo Antonio Sedeño, h i

por agregada á la^s otras, intentaronfu pacihcacion
CtCapit.a í"). DIegode Ordás,Gerónimo Ortal, r i por capicula- -

de Ene^o ^jon particular,luán Troche Ponze de León, con
i %69^cr. e-

g de doze leguas de tierra enquadro, para

tic 7 cap 9
cl^iparaíus herederos: pero ninguno lo coníiguio,

d Ced. de 5.
hnfta Antonio de Berrio,quc pobló a íanloíd' de

deFebrerodd Oruño. / Como fe aya dd'membrado eirá Isla del

dtebodUo. govicrno de la Guayaría,ó Dorado
,
íiendo deuna

c, Fr. Pedro rnifma capitulación,nofe halla declarado, pero pue
Simón, mtíc.

. cq|co¡íi' ¿e lo que d ird Eílando uor Governador •

delta Provincia don Fernando de Berrio iOru,.o,,

por la capitulación de Antonio de Berrio fu padre,

por algunas quexas, que del huvo
,
fe le mando dar

refidencia , enque íue condenado á privación deh

g, Pr&vif. d goviernoji dado a Diego Palomeque de Acuna: i.

tide^Noviem dcí'pucs al don Fernando, avíendo parecido en el

bre as ií> 5. Coníejo,ÍTeprefentado fus fervicios, i los de lupa-'
Fr Pedro Si- Adelantado Querada,íe le dio ceduUi h
vroYi^nQtiQ.n

,

n* j 1
-

• para que,paüados ios Guarro anos, porque iva pro-

h^C^d d 12, Diego Palomcque, bolvicíle a entrar do Fer-

éU Diziemhre en el govierno
, i le gozafle por toci^ fu vida.

de l dicho ano. El l'i fie ai Nuevo Reyno ,
i el Governador a la

Gua-

x.cap.i']. no-

tíC.^.C.ZO.

f, Fr. Pedro

Simón noíic.

q.cap 10
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Giiayana,donde entro Gualtero Ralegycofanoln- . .

glesjí en una refriega,que coii el tuvo,’fa¿ muerto el

GovernadorPalomcque, a dequefedioavifo alas Pedr')

dos Audiencias de Santo Domingo , i Nuevo Rey-

no
,
porque las dos pretendían derecho aefta Pro- r-^4»

vincia. De la del Nuevo Reyno, fe apercibió lue-

go para falir don Fernando de Berrio,como a quien

cocava el govierno : i el Audiencia embió orden,

para que en el Ínterin
,
que llcgava ,

le tuvieíTe

por ella Capitán Gerónimo de Grados. La de San-

to Domingo proveyó b por Governador de la Gua- Prov\f, d
yana,adonIuande Viloria iQaiáonesíquellegado n, df Abril

a la Isla Trinidad,fue recebidopacííícamenteipero de i6i'S, Fr,

en la ciudad de Sanco Tome , no le recibieron, por Pedro ^hmn,
dezir,que aquella Provincia no pertenecía ,

fino ai -j^cav.

Nuev© Reyno,de cüyaAudieiiGíá aguáidaVaíiGo-

vernador,Tavian recebido Teniente, con que don
luande Viloria fe bolvio a la Trinidad, donde usó

el oficio de Governador,con facultad de encomen-
dar, i fubordinado a la Audiencia de Santo Domín-
go.Iefta juzgo, que fue lacaufa déla defmembra-
cion defte govierno.

. • -
'í

J - i- '

L .

'
' ' - í

Governador !DE la Havana.
Governador de Santiago de Cvba.
Governador de Pvertorico.
Governador DE la Margarita.
Governador de la Isla Íamaica.

Eftos cinco Governadores
, los dos,de la

Tdavana , i Pueitorico
, tuvierbn antigua-

'

mente facultad para encomendar; pero ni

ellos, ni los demas la puede oy exercer, por no aver

Indios nmgvmos en fus díífritos : i afsi no ayfobrc

F que



2, Herrer.De

caá. I. Vth. p.

cap. loJih.io,

cap.ió.

bj tierrer.De

caá. i.lib.io^

cap.ó.Dec. j .

ltb.?’,cap.^.

Cy Herrer.De
ead, i.líb.io,

cap T.

Cabera deVa
ca^i p. defus

naufragios.

d, Garcilafoy

kjfi de.laFlo-

rida. Herrera

Dec.ó.hbi'J

.

cap. 9.

e, Capitul.de

1 ^ói.lt.Real.

de la florida

de 15 ,^ 3 ' fol.

HP..-
.

f, Capital, de

15 6' 5;. libro

Real eitadoi

fol. 17?.

g, Capitula:,

en Xaragoca

á¿, I j. de No-
de f 5 18

'/ rulo de

VaUadolid á

1 5 , de.Qtlibre

de ? 5
3'2,.

\fTienlode 7,

de M ar¡9. de.

1535.

Trat. De Confirm. Reales^
^

que cayga laduda.El4e Íí^iiíaica no es puedo por.el'

Rey, íiiio por los Duquesde la Vega, quetienen íli

Edado en eda Isla..

Governador de la Florida,
Sea Provincia

, alsi para lii defeubrimiento,

como para fu población, ha tenido muchas
capitulaciones.La primera,co.n fu defeubri-

dor luán Poac.e, de León, a La fegunda , con el Li-

cenciado Lucas Vázquez de Aylloiij b que era Oy-
dor de la Efpahola. La tercera , con Pamfilo de

Narvaez. c Laquarta.con el Capitán Hernando de

Soto.d La quinta, con otro Lucas Vazquezde Ay-
llon, e que parece era hijo del Oydor. La fcx¡:a,con

el General PedroMenendez de Aviles, / i merced
de veinte; cinco leguas enquadro^Todos llevaron

.

lacultad para encomendar,.! ninguno la exercid,,

porque.nunca,en aquella Provincia haavido Indios

pac{ficos,que puedan fer enconrendadós , ni las ca-

pitulaciones fueron,mas,que defcubrir. la tierrají la

ultima pobló lo pocojque oy fe fudentp, con mucha.
coda.Ede Governador no eda fubordinado a la Au-
diencia de Sanco Domingo, ni a otra ninguna , fino.?

inmediato al Confájo. Ofreclendofe, en que no du-

do,que encomendará Indios,.

4-

Virrey de NvevaEspana.
S Governador i Capitán General, i fucedor

en el cargo del Marques don Fernando Cor-
tes, que no tuvo fiicultad para encomendar

porcapitulacion, aunque la otorgó, para aquella.

Provincia Diego Velazquez,^ ni por titulo,aunque
le tuvo de Governador, h i Adelantado: i i afsi folo

usóde lia en el repartimiento primero,i aun en ede,

contra
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contr? lo que le eftava mandado i ordenado, fegun

largamente fe ha vifto; i el origen i caufa porque los

Virreyes de Nueva Efpaíia no encomiendan en el

diftrito,q goviernan, aunque tienen en el la mifma
fuperioridad i jurifdiciÓ, que los del Perú en el fuyo,

excepto en quantoa efta facultad,de que carecen.

Tiene efte Virreynato folq un Governador,fubor

dinado ala Real Audiencia de México
,
que es el

de Yucatán. i .

tjOVERNADOR DE YvCATAK.

E
S Capitán General, i único en toda la Nueva
Efpaña,en tener facultad para encomendar
i aun efta exérció muchos anos por tres via-

das, A hafta q fe le ordenó, h qfolo encoraédafte por a, Oei citad í

dos,conforme a la ley de la fuCéfsion; de lo qual pro de Madrid d

curaremos raftrear el origen i fundamento. 4* de Mar¡o

En efta tierra eftuvo cautivo algunos aiiosGero- ^ ^
nimo de Aguilar,a quien don Fernando Cortes lie-

drid’ai^ de
vó,por lengua,al deícubrimiento de NuevaEípaáa,

£)iz,ie>nbrs de
como fus hiftorias refieren, c Efte diotan buena no- i5i
cicia de aquella Provincia, que Francifco deMon- c, Goffjirau

tejo capituló fu defcubrimiento ipoblacion,conti- par. cap.

tülo de Adelantado,! nombre de Islas de Cozumel, T'orquemada

i Yucata,porq no fe fabia aun q fucile tierra firme, d pLlegó i pobló un lugar, en q hizo el primer reparti-

miento de Indios
:
pero los de aquella tierra fueron ca¿.-j\

'

tjí belicofos,q por efta vez forcaró al Adelantado á á!,H¡rr:r.De

q ladexaííe.Diofele el govierno de Honduras,hafta cad. i.lib.io.

q llegó do Pedro de A.lvarado, ife lequitó, pororde cap.i. Dec,^.

delRcy^ipor cocierto lediolagovernacio de Chía ^ap.

pa, í vil q fe entretuvo, hafta q pudo bolver a entrar
en Yucad,ipoblar algunos lugares

, en qcomeu9Ó ^cadZlib^7
a ícr tenido por Governador. En efte medio tiépo fe

F 1 fun-
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fundó a la Audiencia de los Confines, que aora cftá

en Guatimala,i enconces íe mandó poner en Valla-

dolid de Comayagtia,i le pufo en la ciudad de Gra-
cias á Dios de la Provincia de Hondiirasdus limites

lueronGuacimala, Nicaragua, Chiapa , Yucatán,

Cozumel,Higueras, i Cabo de Honduras. Llevó ef-

ta Audiencia orden, b para notificar a Montejó,que

dexaíTe el titulo de Governador de Yucatán i Cozu
mel, porque ella Provincia fe aplicava, inmediata-

mente a la dicha Audiencia: loqual no parece,que

fe executójó que duró poco, pues aviédofele notifi-

cado por Mayo del año de quarenta i quatro, conf-

ta, t que a principio del de quarenta i cinco, gover-

nava Montejqá Yucatán i Campeche,! governó el,

i fu hijojcólorme a fu capitulación, ufando de la fa-

cultad,que tenia, para repartir i encomédar los In-

dios.La qual fe le cófervó,co, aver quedado fubordi-

nado á aquella Audiencia de Guatimala,q guardó,!

guarda hafta oy ,en la provifion de la,sEncomiendas,

el derecho del Perú. I aunque, détro de pocos años,

efta Provincia de Yucatán pafsó a fer del díílrito de
la Audiencia de México, d no perdió, ni pudo elle

derecho. Lo uno, porque durava todavia la capitu-

lación de Montejo. Lo Gtro,porqüe elfava ya intro-

ducido, i fin nueva orden, i prohibición, no fe avia,

ni devia mudar. Antes le mejoró: porque como por

elle tiempo era ,quando fe comencava á permitir

por los Virreyes de NucvaEfpaña la tercera vida

por difsimulacion,fegü por lo dicho confi:a,cogio el

Governador de Yucatán el mifmo eíHlo de encorné

dar por tres vidas, ico el fue buelta aquella Provin-

cia a la Audiencia de Guatimala, e dóde eftuvo diez

anos; hafta qfegunda vez tuedefmembrada i agre-

gada á la de México, /donde hafta oy permanece,!

exerce
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exerce la facultad de enicomcndar , originada de lo

que hemos dicho.

3 ^ EJLj
Presidente de la Galicia.
Sta Provincia pacificó i pobló Ñuño de GuZ
man, Tiendo Preíidente de la Audiencia de

México, a i defpues , como Governador de- 3
,
Herrer.Di

lia; avicndo íido privado déla Preíidencia, porlos

cxccíTos,que huvo, b lo ñie también del govierno,

cuya reíidencía le hizo venir a Caftilla: c i en fu lu- ^9 ^^p-

gar fue proveído por el Rey,IuanVazqucz Corona-
]¡b i

*.

do. ¿En cuyo ciempo,los Indios de aquella Provin- fap.y.

cia fe alteraron de fuerte, que convino parafaalla- Herref.Dg

namicnco ircnperfonaelVirreydcNueva-Efpaáa fárf.q. ¿ib. 6,

don Antonio de Mendoca. poco defpues,para af- CAp.g.ltb, 7,

fegurarla mas, fe fundó en ella una Audiencia de í-*/'***

quatro Alcaldes mayores, f fubordinados al mifmo
A. . r cad.ó.lw. i»
Virreyrconque vinoater,porpaciacacion igovier-

^
no,íujctaa el. lafsi fe incroduxo en fus Encomien- ¿ j)g
das el derecho de Nueva'Efpaña,como fe guardava 6 ,lib. 5.

en México. I aunque defpues fe le embió ala Au- csp.p.

diencia fdlo Real, i fe proveyó Preíidente, efto fue e, tierref .De

ñn quitar el govierno al Vfrrey, á quien deípuesde cÁd.-j c.i.

varias ordenes, eftá fubordinada aquella Provincia,

en qu.anto al govierno mayor,guerra i hazienda: ¿ i

afsi de las Encomiendas
,
que en ella íe dan por ce- ^

dalas Reales, como enNjeva-Efpana,defpacha los '¿tales d i

ticLilos elVirrev. I como el derecho de las tres vi-

das eitava ya aíl encado,i practicado, 110 íe derogó, ni De Jan Lsnn.

el Preíidente tuvo ,_ni tiene oy facultad para dar c9a11.de lu-

Indios,ni ellos fe encomiendan, fino por cédula del de 1617 i

ae Madrid a

Tiene eífa Audiencia dosgoviernos fubordina-

^

dosieide la Vizcava,i el dei Nuevo México.

F
5

Go-
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Governador de la Vizcaya*

E
S Capitán General,pero no encomienda In-

dios. Intitúlale de las Provincias de Cópala,

Nueva Vizcaya,! Chiametlaj,las quales ma-
do delcubrir, poblar i pacificar el Virrey.de la Nue-
va- Eípaíia don Luis de Velaíco el primero, a come-
tiéndolo entonces con titulo de Capitán General,

deípues de Governador, áFrancií'co de Ibarra, íin

darle facultad para encomendar Indios, conque íc.

introduxo en aquellas Provincias, i fe guarda el de-

recho de la Nueva-Eípaña..

55

Governador del Nvevo-Mexico.
I es proveído por el Rey, aunque parece lo

fue el año de feifeientos i ocho, b ni confia

que renga facultad para cncomendar,íino

porlá capitulación- Defeubrimiento íue primero

del Capitán Antonio de Efpejo; f defpues de don.

Iiiande Oñate,/i por capitulacion,quehizo conel

Virrey don Luis de Velafco el íegundo : hafta aora

no ay enelConfejo tanta noticia deíla Provincia,

que fe trate en el de la provifion de fus oficios, ni

Encomiendasji afsi baila efta breve memoria-

54i

Presidente de Gvatimala,

E
S Preíidente i Governador,! fu Audiencia de

las Pretorialés. AquellaProvincia fereduxo

de fu libre voluntad, antes que en ella en-

trañen Efpañoles, por fola la tama de lo que en Mé-
xico avian hecho, e Don Hernando Cortes embió,

para quela poblafíe,con tirulo de Teniente de Go-
vernador. i Capitán General, a don Pedro de Alva-

xado,que aunque hallo a los Indios de otro parecer,

io§.

j6
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ios allano,! fundó la ciudad de Santiago, a i fe vino

aEípaña,de donde bolvio cafado , i con muchas
mercedes; i entre ellas con elcitulo de Adelanta-

do, el de Governador i Capitán General de Guati-

mala, y fus Provincias , íin dependencia de Cor-

tes. h Ayia repartido los Indios, t i aplicadofe una

grueíTa Encomienda;de la qual llevó confirmación,

i con ella , mas libre la facultad de encomendar,

porque no teníala fufpenfion, que ladeCortes. I

aunque defpues llego orden
,
para quitar las Enco-

miend.is, d no fe exccutó
,
pues coníla

,
que ainf-

cancia de -algunos quilo el Adelantado hazer de

nuevo el repartimiento general , i lo dexó por los

alborotos de la tierra. ? Murió Alvarado el ano de

quarenta i uno. Sucedióle el Licenciado Maído-
nado por provifion del Virrey de México. Fundófe

luego Chancilleria, para aquellas Provincias , de

quatro Oydores , i el uno Prefidente,/con que
cefsó el cargo de Capitán General, i le quedó, co-

mo eílava , la facultad de encomendar. I aunque

ella Audiencia fe trasladó, i fundó de nuevo; pa-

rece huvo alteración en el govierno. Era a los prin-

cipios la facultad, como en Mexico,por depofito. g
Salió la ley de lafucefsion, idexóla por dos vidas.

Revocofe la ley nueva, que quitava el poder enco-

mendar : i como para Guatimala no fe!davan las

cédulas, que para el Virrey dcNueva-Efpaña , lla-

namente quedó allenrado el derecho del Perú por

dos vidas , i la facultad para encomendar las

que vacaíTen, como oy la ufa el

Prefidcntc.

(•••)

F4 Go-
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Trat. De Conpirm. Reales,.

Governador de Hondvras.

S Capitán General. Efta Provincia pacificó;

cl Capitán Alonfo de Caceres,por orden de ^

i don Pedro de Alvarado , Tiendo Governador

de Guatimala.I aunq Franciíco de Montejo preten-

dió derecho a ella por la capitulación deYucataUv
Alvarado bolvio a ETpaha: i llevó dcclaraci5,de que

a^RemefaUi- pertenecía^ como quedó notado; iaísi enco-

bra :!.eap.^o• mendó en. ella, fin embargo de ayer tenido antes; ^

Govcrnadores,de que el de Guatimala quedó por

Prefidente i Tuperior; i en el Te conTervó el dere-

clio,quc oy tiene,de encomendar enHonduras-

b^Heyrer.Dg

caa.

eap

c, Herref.Dt

ead. 3 . 5 •

ídp.H.I 2 .

d, ¡rUrrer.De

cad.i.íifj* 9'

cap.i,

CfHerrer. De
caá. i. iib.xo.

cap. 1. 1 1.

íi.Hérret‘>De~

caa. .\.iíh. I.

Cu*^ • 7 *

Governador de Nicaragva.
Eícubriola Gil Goncalez de Avila, ddUe
Panama. b Pedro Arias de Avila embió. lue-

go á FranciTco Hernández de Cordova, c

que comencó a poblar. DeTpues de otros íuccíl'os

Tie Pedro- Arias, que era Governador de Pana.má, d

i reconoció la tierra,por tenerla por Tuya.. Diole el

govierno de Honduras á Diego López de Salze-

do, e i Te le eiiTanchó deípues el diílrito, con lo qual

el Te entró en Nicaragua , i repartió los Indios, a Tu

voluntad. /Pero luego Te dio aquel govierno a Pe-

dro Arias, conque quedó libre de Honduras i Pa-

namá;! aTsí eftuvo , halla que fundada la Audiencia

de los Confines, Te le dio aquella Provincia por diT-

trito,ile quitó elGovernador, conque la facultad

de encomendar quedó en el Prefidente,que la

goza oy, aunque ay Governador
de Nicaragua.

Gqo
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GovERNADOR DE SoCQNVSCO.

F
Ve cita Provincia,de las qne primero paciíícd

dó Pedro de Alvarado, yendo a Giiarimila; a

i afsi quedo íiempre como parte de aquel go-

vierno; i los que le tuvieron encomendaron enSo-

conuíco, privilegio que permaneció en los Preíi-

d entes de Guatiniala,que le uían hada oy» como en
Honduras.

íyHerrer.Dg

cad. ?. /i^.5'

cap.S,

b, Ar¿en/bU,

hijior, di las

Malucas, lib,

i,Hcrrír. Df
cad. i.

cap. 9 -. 19. lib,

p.ctp.io.ha/»

ss c i$,Dec.

},lih.i.cap.¡.

Governador de Costa rica.
Nduvo elta Provincia con la de N icaragua,

i paísd íus mifmos lances
,
por lo qual enco-

mienda en ella elPrcíidentede Gaacimala.

Presidente de Filipinas.
Overnador i Capiaan General, iencomicii

da los Indios de todas las Islas, que govler-

na^iíon del diílrito de la Real Audiencia,

que rende en Manila. Deícubi íolas con la admira-

ble navegación, i deídichada muerte,Hernando de

Magallanes, dexando la memoria deí'u nombre en.

el Eílreclio, que hada oy leconferva. b Intentaron

íeguirle algunos, no con buenos fucedos, aísi deíde

edos R eynos,corno delde la NTueva- Eípaúa; c hada,

que el Adelantado Miguel López de Legaípi,ía-

licndodclla, dio logro a íus trabajos , deícubriendo

las Islas,que llamo Filipinas, a i las de lo, Ladrones,

de cuyo govrerno tuvo tirulo particular.Pacincb la

de Luzon, i otras , en que hadaoy duran las limda-

ciones. Llevo tacukad para encomendar
,
pero no

parece usó della,por no averie durado la vida, hada
ver las Islas ta pacificas,como deíeava.Por íu muer-
te i nombramiento,que el miíhio Adelantado llevó

• cerrado

y -i ’

c, Utrrer.Dí
ead.^.lib.'j.e-

5 6.y'jJib.9*

4-J' 5*9/
lo.Dtc.Ofdib^

1 .c.x.bajia 6,

lib. ^.c.ó.bap'

ta ¡a. Dcc.s^

y 19. Dec. 5,

lib, p s. 8. p.

10 ,! J.I 4 . 15 .

Dts.']. iíb. I.

cap.S.lib.^.c,

4 . bafiaelul*

timo.

d, Tarquema--

da i. p. de la

Manar, Ini,
lib ,cap,ii{»

P. Chirinos,

RelaciS di Fi
lip¡n.c,\, Ri-

badengyra, bif
toria délas lf‘
Us 4¡:l Arcki'

piehgo^líb.i*.

cap.i,.
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TrAT* De CoNtlRM*REALÍ‘S.’

CerradodcNueva-Efpaña, le fucedio en el govicr-

no Guido deLabazarris,que era Fador,OficialRcal,

i fue el primero,que fcñalando Encomiendas, las re-

partió éntrelos Conquiftadorcs i Pobladores, a

Cap,VlIL De la facultad de encomendar'

en Minijlros inferiores,
tfu prohi -

hicion,

5 V M A R I o.

1 CMuerto el Gover^^ádor^quiin encomendarJL

2 Si el Governador en Ínterin podra.encomendaré

5
uAtidiencias^que encomiendan en vacante»

4 Governador por nombramiento^ encomienda»

^ T"enienie
s
^que quedangovernando,encomiendan*

6 fAlealdei ordinarios^quando encomiendan.

7 SPruevaJleJiarefoliiciQn»

8 hep de Cajiilla^queprobibe el encomendar.

g Solucionprimera a ejia ley^que es enefclavos.

I o Soluciónfegunda^que habla en vajfaüos.

I I Indios encomendados ^quedan vajjallos del T\^ef»

1 2, mía Uy nofeguardo jamas en las Indias,

1 2
probibe derecbamenté el encomtndar,

14 JBfaley^de dondefue focada.

1 ^
Promulgaciónprimera áefta Isy.

I ¿ Fundación del Confejo P^eal de las Indias

.

1 7 Efta ley revocada por el Confejo.

1 8 Promulgaciónfganda defia ley,

í g Efa obra folofe vale del derecho de las Itedias.

20 ‘J^o fe executa en las Indias lo que nofale porfu
Confejo.

I I Materias de Indias/efsrvadas afusTribunales.

Leyes
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22 Lcyts deCaJhlla^tomofeguárdanenlas tndUs, ^

23 Leyes de Cíjiilla.quales feguArdun enlas IndÍAsí

24 Ss/luchnverdíLdera aladiehálfydeCaJlilla,

i A Viendo tratado en particular de los Gover»
/% nadores j^ue pueden encomendar Indios,

JL í’cfta fatisiazer a úna quefti5,i a una dificur-

tad,que pide la materia^ La queílion;, aunque tiene

qiiatrocafos', es una,i coíifte en averiguarjíi muerta
un Governador,que tenga facultad para encomen-
dar,ufará.della la perfóna que quedare governando,

haíta que el Rey pravea el oficio en propiedad.

El cafo primero,en que fe puede verificar, es, fi el

que fuere nombradb por el Virrey, oPrefidentede

la Provincia
, en el interin,que el Rey provee pro-

pietario^ por muerte, o privación del que io era,po-^

drá encomendar. En lo qual es refolucion aífeata-

da, que fi raque no esnecefiario dar por aora mas
lundamentoque fer ella practica recibida entodas
las Indias

,
que los Governadores , Corregidores,

.

Oficiales Reales, i on'os miniftros nombrados en Ín-

terin por los Virreyes, no fe diferencian de los que
el Rey nombra mas,que en quedar amovibles,fin li-

mitaciondetiempoyiengozar dé la mitad del fala-

rio,que eíla feñalado para los propietariosí i afsi en-

y comicndanindios, como ellos. >f I ello, no folo en?

cafo, q un Governadór fea puefto en. lugar de otro,

,

finotambienquando las Audiencias goviernan por
muerte

, o vacante de fus Virreyes
, o Prefidentes,

que pueden entonces encomendar todos los repar-

timientos,que hallaren vacos,o vacare,de la mifmai
ílierte,que podianfus Virreyes,o Prefidentes.,

El fegundo cafo es,fi el Governador que mucre,
dexa nombrado fuceíTor

,
por cédula, i facultad,

,

que:
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t, MorgA.Su“

ceffos átFilip»

eap. 5*

que para ello tenga del Rey> como la tenia,! usó el

Governador de Filipinas Gómez Perez de las Ma-
rinas, a i otros.Que los que áfsi nombraren, tendrán

la mifma tácukad,que huvieren tenido, los que los

nombraron.

El cafo tercero, i dudofo es,quando por muer-

te del Governador,queda governando,ó íu Tenien-

te General toda la govemacíon , ó los Tenientes

particulares fus ciudades. Loqual, Tibien cnEfpaíia

tuviera menos duda,por cftar cerca la perfona Real,

cillas Indias fuelc fer cafo confiderable,poravcr

govierno,que queda en los Tenientes un ano,por lo

que difta del Virrey,ó Preíidente, que le puede pro-

veer en el Interin.Pero también en efte cafo es pra-

tica recibida, que pueda encomendar el Teniente,

que queda en lugar del Governador,que encomen-

dava;porque como fucede en la jurifdicion fuperior

de la Provincia,ó ciudad, á la qual, i no a la perfona

dcl Governador difunto, eftá unida ella tacukad,co-

mo fe colige,de que muchos Governadores la uían,

fin que fus títulos lela den, lino por Tolo hallarla

agregada por la collumbre a la jurifdicion, que en-

tran aexercitar; figuefc
,
que la podran ufar codos

los que legidmamente pudieren excrcer lacal ju-

rifdicion.

Elquarto i ultimo cafo, i mas dudofo, es, fi mu-

riendo el Governador , fin dexar Teniente, o por

aver cédula para ello
,
governaren los Alcaldes or-

dinarios; fi ellos en fus ciudades podran encomédar

Indios.Para fundar la parte ncgadva,notakaranar-

gumcntos;pcro la afirmativa ella ta recibida i apro-

b Ced de Ma vada,que es tdreofo elrefolvcr por ella laqueftion.

drid 4*1 1. de Poruña Real cédula b eíH mandado a los Alcaldes

Abril ie 1^28 ordinarios, que governaren
,
que no encomienden

Indios,

y

6
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Indios, fino guardando las cédulas, queíobre ello

eftan dadas: luego íiguefe,que guardándolas, los po-

dran encomendar, f Efta coní'equencia fe prueva

con dos exemplares.En la ciudad de Portillo de Ca-
rora,de la Provincia de Vcnezuela, el Gapiran luán

Velazquez de Mendoza, i Hernando de Ocampo,
íiendo Alcaldes ordinarios,! governando la ciudad,

encomendaron los Indios Ajaguas ,
Siquiíiques,i

Ayamanes,a don Pedro Velazquez de Mendoza,!
fe confirmó la Encomienda por el Rey. a ElCapi-^

tan don Aloní'o Pacheco Maldonado , i Francifco

Saenz de Graterol, Tiendo Alcaldes deTruxillo en

Venezuela, encomendaron los Indios deNiquitao,

iTomomo adon luán Vázquez de Coronado, ife

confirmó la Encomienda: ¿ con que efta pradica

queda provada,cn las parces,dode cftuviere en ufo,

el quedar los Alcaldes governando.

La dificultad a que falta por Titisfazer,reTulra de
una ley Real de Caftilla, c cuyas palabras íon:%5Ha.-

dawos^qui de aquí adelante
,
ninguna mercedfe haga i

fefonaalgunjidelndios.'L'ic^eú clara i expreífamen
te prohibC)la facultad de encomendar,pues manda,
que no íe haga merced de Indios. La dificultad fin-

tio el Licenciado luán de Matienco: i afsi le dio

dos foluciones
;
que aunque verdaderas en lado-

trina, falva la autoridad del que las da, no parece,

que fe adaptan, ni ajuftan al fentido propio de la

ley.

La primera es, que habla en quanto a dar Indios

por efclavos,i que efto prohibe.I aunque es afsi,que

eftava, i eftá oy prohibido; ni fue por efta ley , ni en
ei tiempo que ella fe promulgó la primera vez; i no
íe deve entender, que en fu fegunda promulgación
tuvo diferente fentido

,
que en la primera, íiendo

en

a, CedM Ma
drid a ii.de

AbrildeióiS

b.,Ced delPar
do a 7,0. de E~
ñero de 1628 ,

c, L. ii.tít.

xoMb.^MU
Recopil,
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en ambas,una la deciílo, de que la ley fe Tacó. Ni los

términos de que ufa fon aptos, pues fupone lo que
prohíbe, queesaverfe dado anies Indios efclavos

por merced, loqualnuncafe pradicó. Sino qavien«
dofe concedido licencia general parahazer efcla-

vos los Caribes, ién particular los délas Islas de
Guadalupe, la Dominica,! otras : i para que qualef-

quier perfonas pudieíTen armar contra ellos,por los

daños i crueldades,que ufavan/e hazia afsi,i los que
cautivavan, los llevavan a vender a la Efpañola,

Cuba iPuertorico, fin mas titulo, ni merced, que
cfta. I porque,con color de que eran Car ibes,capti-

vavan muchos de TierraFirme,fe revoco efta licen

cia i permifsion,nopor ladicha ley, ni al tiempo
de fu primera, ni .Cgunda promulgacion,fino mu-
cho defpues de launa, i mucho antes de la erra: a i

por los términos
,
que la materia pedía, b coraofe

puede ver en el dodifsimo tratado, tan lleno de

erudición i elegancia en todas letras divinas i hu-
NovUekre ds manas, qnanta es conocida en fu Autor, el Dodor
*54** luán de Solorzano Pereyra, que de Catedrático de

y Salamanca pafsó,i le vimos Oydordc la Real Cha-

W traUAo ^de
ciileriadeEima, i oy por las Fífealias de los Confe-

los Indias tf de Flazicnda, i Supremo de las Indias, ha llega-

sIavos.'" do a ocupar dignifsimamente pla^a en el miimo
CyDoIiSohr Confejo. I de lo dicho parece,que ni ala letra, nial

KAn. traB. de fentido,ni a la promulgación defia ley, fe ajufia efia

JftáíAf • dsiytf folucion.

La fegunda es, que prohíbe el dar los Indios por
' vaíl'allos; laqual tiene la mifma replica; porque ni

efto tucra decidir lo dudofo , ni fe ajufia efte lenci-

do al de la ley, ni alus palabras, ni a los tiempos

de fus promulgaciones. F Nuncafedudó, que los

Indios que fe encomendavan, quedavan vaííallos

del

a.Iíy ii.ti.

Jilas nae

vas de Barct-

hna A 20, di

lib.i ca^,^. lO

1

1
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del Reyiiii hafta el año de la primera promulgación

fe avian dado ningunos en otra forma, mas que la

ordinaria,en que el Rey liaze merced de los tribu-

toSjáque entóces fe anadia el fe rv icio perfonafpor

la protección i dotrina , fin darles otro derecho,

nijurifdicion a los Encomenderos fobre los Indios,

como aun el nombre de Encomienda lo fignifica.

I fiendocfta la merced
,
que entonces hazian los ^

Reyes, i no la de darlos por vaíTallos , della fe de-

ve entender la ley indifinita , no de la que no fe

ufava ; i afsi no pudo caer en la mente del legif-

lador,.

Niquandb pudiera tener elle fentido, la halla-

mos guardada en ninguna de fus promulgaciones?-

porque defpues de la primera, fe puede i deve en-

tender, que eíluvo refueko eldar los Indios todos

como vaíIallos,fegun parece de la inftruccion, que
fe dio a la primera Audiencia de México, en las-

palabras
,
que quedan referidas. -4 l aunqueno fe

executó generalmente , fe dieron veinte i tres mil * 7*

vaílallos a don Fernando Cortes, con el titulo de
Marques del V-alle, h i de otros tantos tuvo hecha ^ > Titulas a
la merced , con titulo de Marques de los Atavi- Mar¡&

líos, don Francifeo Pizarro, cuya anticipada muer-
te impidió la afsignacion. I defpues de la fegun-

dá promulgación de la, dicha ley, fe han dado el

Marqueiado de Oropefa, en el Perii
j
el Conda-

do del Valle ,
.i el de Motezuma en Nueva Ef-

paña.

* 3 Siguefe, que la dicha ley folo fe puede entender*

en las mercedes de Indios, que entonces fe hazian,

,

i fe hazenoy
,
que fon las Encomiendas , i que ef-

tas prohíbe ,,con.que la dificultad e fia mas en íii

fuerca.

P^ira
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Para la verdadera folncíon, fupongo,que efta ley 14
fue primero capitulo de lalunta délos comuneros
en TordeíillaSjfegü le refiere Fr.Prudencio de San-

a, Sandovaly doval. 4 Idefpues capiculo de las Cortes,que el año
J^ftMCArlos de quinientos i veinte i tres, fe celebrare enValla-

t .7. dolid: tiempo en que las Indias fe governavan por

una Iunca,q fe reputava por fala del Supremo Con-
fejo de Caftilla, de cuyos Confejeros

,
i de perfonas

particulares,para ello nombradas, fe componiajco-

mooy fe haze en el Supremo délas India s,lalunta

de Guerra dellas,como mas largamente diré en mi
hilloriadeftcConfejo. t En eftas Gorte-s pues,qua- i j
do llegó la nueva del defeubrimiento de NuevaEf-
paña,íe trató de lo que tancas vezesfeavia dudado,

que era de las Encomiendas: i aunque eftos Reynos
no las contradirían por injuftas, fino por poco con-

venientes al patrimonio Real,
i
por elle titulo,ó cau

fa facaron la dicha prohibicionjal mifmo tiempo fe

trató en lalunta deludías: en que aviendo entra-

hytltrrer.Ve do ¿Tcologos,í perfonas de letras, fe refolvio, por
cad.^.lib. 5. lo de juíHcia,lo mifmo, que en las Cortes; idello fe

defpachó cédula f Real á don Fernando Cortes, de

Vudoifd i '0
hecho mencion,para que no encomedaíTe

de lunio de

'

Indios,que era lo que por el dicho capitulo de Cor-

1^2'^. Citada, tes eftavarefuelto.

Al otro año,que fue el 4c veinte i quatro, fe fun- 16

dó el Supremo Confejo de las Indias, i fe le dio para

ellas, i para todas fus materias la jurifdicion fupre-

ma,i privativa,con facultad de hazer iordenar,con

confuirá del Rey,las leyes,que para el bien de aque-

d, Ordenanca Provincias hieflen convenientes, d *1: Llegó lúe- 17
X. del Canjep. goel rcp.ircimléto

,
que de los Indios de NuevaEf-

paña avia hecho don Fernando Cortes; i bolvien-

dofe a tratar de fu juílificacion,c6 mas particulares

infor-
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informeSji mas entera noticia de fus motivos» a au-

que no fe aprovó expreíTamente, no falio reprova-

dojíino permitido , i con general refolucion, b de

que fe pudieíTen encomendar Indios j
derogando,

i

revocando lo que por el dicho capitulo de Cortes

cftava diípucílo; como también la cédula Real,en

fu conformidad defpachada. En profecucion délo

qual falío defpues la ley de la fucefsion, i las de-

mas
,
que quedan referidas , i hafta oy fe guardan:

con que la dicha ley
,
que vamos declarando, en

fu primera promulgación
,
quedó del todo revo-

cada.

Queda la dificultad,en la fegunda promulgación
deíla ley, que fue el ano de mil i quinientos i íe-

fenta ifeis,quando falio la Recopilación de Cabi-

lla , en la qual efta inferta, e incorporada,con nue-

va fuerca, í valor de ley, como todas las demas,

que allí fe hallan: con que parece
,
que bolvio a

oponerfe a las leyes de las Indias , I reduxo la difi-

cultad a términos mas apretados
,
por aver que-

dado , en cíla fegunda promulgación
,
pofterior á

todas las que la podian aver revocado en la pri-

mera.

Dexo queftiones de derecho,quando es vifto de-

rogar el Principe con una ley otras muchas j como
fe inveíligara fu mente j i que valor tendrán unas i

otras; porque
,
como fe ha víÍlO , no fon del intento

deftaobra:i reduciéndome afolo el derecho délas
Indias,faco del dos fundamentos.

El primero,que en ellas eftá ordenado, que no fe

execute lcy,prematica, ni defpaclio alguno, que no
fea emanadodefu Rea.l,i Supremo Confejo, ó paí-

fado por el. e Que como cada uno de los que go-

viernan efca poderofa Monarquía, es Supremo en lo

G que

Ap.de inf-

trucci'o enTa
ledo a de

Novi^bre de

1525. tom.2,

pag. i 8 í5.

b, Ced. cit.idA

de Valladoiid

a 16, de

(odei^ zjt,

c, Ced.de Md
ávtd 415. de

Díziemhri de

i6i¿^.áe Bar
celona d ti,

de Abril de

i6z6Jde¿^a
drid a 20 d»

Febrero de

162 ^. op 1.29,

tit.i, lib.2,de

laReeopfL d4

Ind.
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del Confe]o.

b, Ced de Ar-

cosa i¡.de la

lio de 1508 .

c, Ced.de Va-
lladalid a z,

de lunio de

I5H-
Ag-¡lode\'))9

Del Pardo a

zo.de No vie-

brcyde i57P.

De S. Lorep

a de Setitm

brt t
de • 584 .

1 de Barcelo-

na a de

A'L'tyo , de

1585 .

d, Provijton

del Pardo i
ig de 0¿i»-

bre ,de i

tap. i 2, y ett

Madrid a 2 .

de Mayo ,
de

j 5
í» 8 . tom.i.

p3g 2 .0.2 í 7 .

e, Crd. de Au^

diencíxs
,

de

i^]o ley 1 S.

du j^rulcna

A zo. de No^-

•Viéb.áe 154 -

Ord. de

Aud.de 3563
J.ytií. i.lib.

X»

Trat* De Confirm» Reales.

que le eíH privativamente cometido, no es licito 4

ninguno exceder los limites de fu poder; porque

feria confundir las jurifdicioncs , ocaíionar com-
petencias, icaufar irreparables daños ,

íicada una
fueíTe Supremo, i todos governaíTen

,
i fe entreme-

tieíTen en todo: que eftc abfoluto poder,i fobera-

nia, folo es refervada a la Real perfona
,
que como

univerfál feñor de fus Rilados, de tal fuerte tiene re-^

partido el govierno dellos,que afsiílicndo fus mi-

niílros a el, ni fe cílorven, ni perjudiquen, f I como
las materias de Indias fontaníingulares, eílan pri-

vativameute refervadas , no folo al Confejo, como
Supremodcllas, AÍinoa los Tribunales,que depen-

den del;como la Cafa de la Contratación en Sevi-

lla, b el luez oficial en Cádiz, c i los luezes de Re-
gíílros en las Islas de Canaria: d todos con inhibi-

ción alas juílificias deílos Reynos. lafsi fe pratica

cada dia,darfe Ibbrecartas,! cédulas de cumplimie-

to por el Cenfejo de Indias,para que fe executen en

ellas defpachos de otros Confejos, aunque fean del

Supremo de Caílilla^

El fegundo fundamento es, que las leyes de Caf-

tilla todas eílan mandadas guardar en aquellos

Reynos, no abfolutamente,*fino en lo que no ef-

tuviere decidido por las fuyas propias i particula-

res,© no fuere contrario a ellas. í d I aunque fe ayan
de guardar todas,en elle cafo, fe ha de entender

las reducidas álos cuerpos del derecho Real, co-

mo fon las de la Recopilación , Ordenamiento, t

Partidas; no lasquedefpues aca íe han promulga-
do , i fe van promulgando cada dia, que ellas no

fe deven,ni aun pueden executar en las Indias , fin

que vayan paliadas,! mandadas guardar por íli Con-
feja,

tu

de iiid.
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fe]o,4 de que ay baftances exemplares en las prc- s^^Ced.deM^
maticas de las Corteíias, b de la fubida del oro, c d^id a i'^. ds

de los cenfos, d la concordia c5 el fanto Oficio, e las Diziembre
,
i

fetenca idos horas de las execuciones, /i otras, ^ aii.de Mar-

para cuya execucion i obfervancia, fe han dcfpa-

chadofobrecartas.

í>igueíe,quenoaviendoíidoladichaleypromul- ienMi
gada por el Supremo Confejo de las Indias,! fiendo drid a 20, ds

en materia tan rcfiielta i decidida por fus leyes par- fthrero di

ciculares i propias, i contra rodas las que en ella i6i%.

con tanto acuerdo eftan proveídas
,
por tacita vo- h, Ptovif. di

luntaJ de fu legislador, fe prefume
,
que ni esexe- diainddt¡.

Marco ds

m, r.
curable, ni revoca loque por derecho tan conti-

^ gg ^
nuo I aíleiitado fe guarda , del qual no tuvieron

tan entera noticia, los que recopilaron entre las CfProiiíf. ds
deCaílilla la dicha ley, por hallarla en ellas: de Madrid a

ioqual, íí tuera baftantcmente informado el Prin- de Mar^o de

cipe, no la promulgara
, com© fe prefurae; pues ni

las leyes anteriores fe dexaron de execurar
, con de

ciencia i tolerancia del legislador , ni de proveer ^
5

*

otras, conforme a ellas, i pofteriores ala referida, ! A ^

que aunque impiicitameteelta pallada por el Con-
fejo

,
por citar inferta en cuerpo de derecho Real, e, Ced de Ma

es con las calidades^de que no fea contraria a las drid a lo. de

propias de las Indias, ni a loque por ellas eíta re- Ensrjdei<j^j

fuelco i decidido: con que no haze fuerza fu difi- Cedul.para

cuitad,! queda advertido,para que en otra Re- Cartagena en

copilacion,que fe haga,fe quite i dexe,

pues nies neceíTaria,ni

exccutable.

i-.*)

Madrid d 2.1

de Diziembrs
de 1611,

^yPrcv.de Va
lladalid a 2 9,

de ü de

¡óoS,
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Cap.IX,De los quefon capazjcs depreten-

der)i tener Encomiendas.

S V M A R I O.

I l^íJHnciendel fegundopuntoprincipal.

2, IDerecbo de encomendar,̂ esmo fe confidera.

3 T^efcubridoresyquales fon^t fu derecho.

4 ^efcubridores,^ifu calidad,

^ ConquiJladores,,qualesfon\i fu derecho,

6 Conquijiador^titulo honrofo en las Indias,

7 Conquijlador^^quien fe deve llamar.

8 ^ohladores ^qualesfonjfu derecho.

9 *PobladoreSfquantosferdnoy,^ifus calidades.

I o Calidad,'s de losTobladoresfon de derecho nuevo.

I I Pacificadores i Conquijiadores
, fi fon conver»

tibies.

12, Pfombre deconquijla.fe deve efcuftr.

1 3 Conquijiadores i Pacificadoresfon difiintos.

1 4 Pacificadores ,¡qualesfon.

1 ^ Pjefeendientes de Conquijladores ^ifu derecho,

ib Hijo no fe opine a la Encomienda defupaáre.

1 7 TJj el nieto a la del abuelo.

1 8 Preciarafe efia prohibición.

19 Penemeritos,¡quales fon^ifu derecho»

20 Soldados de ChileJ fu derecho.

2 1 Soldados déla Carrera^ifu derecho.

2 i P>er£cbo de los que llevanceduUs de renta,

2 3 P)erecho de los recomendadospor el P^ey

,

24 Si los férvidos referidos en cédula P^eaf efian

provados,

2^ Sif refieren en general
y
m efian provados,

2ó Sien partí cular ay diftincion^i qual es.

El
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Lfegundo punto principal de los trcspro-

pueftosjíe fubdivide en dos. Elunoconíiftc

en averiguar,á que perfonas fe pueden dar
las Encomiendas: el otro a que perfonas no fe pue-

den dar,por efpecíal i cxprella prohibición, é inca-

pacidad,que para ello tengan, f I porque efte dere-

cho fe coníidcra de parce délos pretenfores,1ífon

hábiles, i de parte de los que las dan i proveen, íi

prefieren en ellas, i en fu proviíion, a los mas bene-

méritos,guardado,como deven, el derecho del mas
dígno,que es el punto mas dificil deífa materia:por-

que elfe,refpeto a la provifion,es parre de fu forma,

íedexaiá para el punto tercero principal,! folo fe

tratara en efee del derecho, que atiende la calidad

de los pretenfores en general.

Guardando pues el orden natural,con que pri-

mero fe defeubren las Provincias,luego fe conquif-

tan,ó pacifican,! dcfpues fe pueblan,fuílentan i con-
fervan : los que tienen el primer lugar en la preten-

fion de las Encomiendas , i las pueden legítima-

mente obtener, fon los Defeubridores, que entran

primero en las tierras, i facan la verdadera,! cierta

noticia dellas. Afsí lo fueron aquellos treze de la ta-

ma, que con don Francifeo Pizarro fufrieron tantos

trabajos,porfaber,i averiguar las grandes, i nuevas

nocicias, que de las ricas Provincias del Perú avían

hallado: fervicio,con que merecieron el privilegio,

que f : dio de hidalgos, a los que dallos no lo foeffen,

i d_ C-ivalicros afosque hieíren hidalgos, a fine! P^'O'j’j de

premio
, que defpucs por Conquiftadores alcanca-

ron. p ETler Defeubridores, es calidad,que fi la tie-

rra fo pacifica, i file de importancia, les es devído e

premio en ella:pero fi tolo íe queda en la ao:icia,co

mo ha quedado la del Dorado, que dio Franciíco

G : híá.d-

de lu’i'j

I S 19. 2.,

p.gAl,
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Martínez,! lo. de Omagua, i Omégua, los Toldados'

de Felipe de Vtre,íiiio es toda una,quedando laver-

dad en duda, el premio le defvanece..

Conquiftadores Ton los que entran a la primera f

a, CedJí Bar conquifta de las Provincias,comofe declaró a aver-

felona d pri‘ lo íido de Nueva Eípaña, los que Te hallaron en ga-

de ñdayo nar,*f recobrar la ciudad de México, ilosquepri-

04J* mero entraron en lacíerra,condon Fernando Cor-

tes. I lo miTmo Te deve entender, de los que entra-

ron con don FranciTco Pizarro en el Perú,con Gon-

zalo Ximenez de QueTada en elNuevo.Reyno,

i

con otros Capitanes en diverías Provincias,que de-

xaron pacificas. ^ Eíle nombre de Conquíílador, ^

es el de que mas Te honran en las Indias los que lo

hanfido,iTus hijos i deTcendientesji con juila razón,

pues para adquirido con valor peiTonal, i méritos

propios, fin atención, de calidades , fi bien es noto-

rio, que muchos Conquiftadores de las Indias fue*

ron de la mejor Tangre de ETpaña, no le puede aver

mas glorioTo,que el de Conqüiftador.de unNuevo
Mundojtitulo, que participa de tantas itanheroy-

cas hazañas ,
como los ETpañoles en el obraron,

t Pero quanto es mas honroíb
,

i mas digno de efti- 7
macion, tanto es-masjufto, que Tolamente le go-

zen los que con verdad le merecen: i que no le

ulurpen los que Tolo fueron
, ó Pobladores

,
ó Pa-

cificadores, ni Tus defcendientesjpues ay algunos,

que por aver ido Tus padres , ó abuelos á las in-

dias en Tus principios , ó llevados de la codicia,

o con oficios , no tan calificados
,
que los ocafio-

naften a exercer las armas
,
quieren tener lugar

de Conquiftadores, i entablar por efte titulo la pre-

ienfion.

Pobladores Toa los que Te hallan cala población ^

de
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de las ciudades,! entran en el numero de fus prime-

ros vezinos,acudiendo a los gallos, goviemo i con-

fervacion de la Republica,cótorme a lo que ella or-

denado.I para que verdaderamete gozen del tirulo

de Pobladores,han de fer tá de los primeros,que no

lo ayan íido otros antes,i q ayan entrado en la repar-

tición de la primera planta, i afsiílido defpues en la

ciudad, por lo menos cinco años; termino
,
que para

adquirir el derecho de Poblador,feñala la Ordenan-

9 ga.a *1 Siendo la población porafsiento i capitula-

ción, no pueden fermenos de treinta los primeros

vezinos;i cadauno hade tener una cafa, diez vacas

. de vientre,quatro buey es,ó por ellos dos, idos no-

villos;una yegua,i cinco lechonas,feis gallinas, i un

10 gallo, i veinte ovejas, é t Si bié ello es derecho mas
moderno,! afsifus circunílancias , no es neceíTario,

que fe verifiquen en los que oy fe tienen por Pobla-

dores antiguos , d deícendientes dellos: ni para los

demas fon tan fiiílanciales,quc por faltar a lgunas,fe

pierda el mérito i privilegio, como en ¿feto ayan fi-

do Pobladores.

Pacificadores i Conquiíladores
, fon términos,

que cafi fe han confundido en las Indias, i ufado dc-

llos promifeuamente ; i mas defpues, que fe orde-

nó, f t qoe fe efcLifaíle en las capitulaciones, i otras

cofas >el nombre de conquifta,por l'a dureza con que
faena,quando mieílros Católicos Reyes tienen dif-

pueílo i mandado, que las entradas, que fe hizieren,

fcan con paz i blandura,! que afsi fe ilamenpacifca-

ciones.Con q parece fe extingue elnóbre deCon-

j 5
quiílador,i en fu lugar entra el dePacificador.>lPero

fin embargo, es cierto, q en las Indias fe han tenido,

i tienen por diílintos,fegun lo explicó el Virrey don
Francifeode Toledo, qenlaintehgccia i noticia

G 4 de
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de fus materias, fue de los que tuvieron el primer lu

gar. *1: 1 có efta dítsrencia, Pacificadores í'onlosque 14

defpucsde las primeras entradas, eílandoya la tie-

rra poblada, i de paz, ayudaron al allanamiento de

algunos Indios,que fe revelaron,© Efpafioles que fe

levantaron, de que las Provincias mejores han pa-

decido mas.

De las quatro efpecies de pretefores refulta otra, 1

5

que es la délos defeendientes de Defeubridores,

Conquiítadores
, Pobladores i Pacificadores

,
que

(como en íu lugar fe dirájno aviendo fido fus padres,

d abuelos premiados
,
lo deven fer ellos, ¡preferi-

dos. Pero ello tiene una limitación; que el hijo del i ^

ultimo poíleedor déla Encomienda,que vaca, no

puede fer opofitor a ella: a porque no parezca, fi fe

le da, que es fucefsion, como el derecho Canónico

loconfidera en los beneficios Eclefiafticos. t í fila 17

excepción haze regla en contrario ,
tampoco pue-

den oponeife los nietos, pues por privilegio elH co-

cedido alas Filipinas, ¿que en ellas fean preteridos

en las Encorniendas,quevacarenpor muerte de fas

abuelos, lo qual no ferá los hijos enlas de fus padres,

como queda dichojmopofitorois.. a ellas. 4 Peroeíle iS

privilegio de las Filipinas entiendo yo, para que en

aquellas Islas fean los nietos opofitores,
i
preferidos

atodos:peroenlasdemas Provincias délas Indias,

ya que no fean preferidos, ferán opofitores ,
fin que

los comprehenda la prohibición de los hijos,que co
mood!ofi,nofc hadeeftender a los nietos.

Defpu es dedos quatro tirulos efpeciales, ayuno
genérico de los que llaman,Beneméritos,que com-
prehende a eftos,i a otros muchos, que no fon Def-

cubí ídores, Conquidadores
, Pobladores, Pacifica-

dores,ni defeendíenses deilos: pero han férvido en

ocafio-
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ocaílüfies de guerra,en los acometimientos

,
que a

diferentes puertos, i en diferentes tiempos han he-

cho tantas vezes las tres naciones de Francefes,In-

glefes i Holádcfes,comofe verán en mi Ibérica Ex-
fpgnada . i en ocaíiones de paz, en cargos , oficios,!

negocios graves,que fe les bandado i cometidpjti-

tulos, con que, aísi ellos , como fus defeendientes,

teniendofe por Beneméritos, entran enel numero
de los pretenfores.

Los que militan en la guerra de Chile tienen pri

vilegio,4 bienc5cedido,aunque mal guardado,para

que cada ano falgan della doze , los que alGover-

nador de aquel Rey no pareciere
,
que han férvido

masi mejor:i que elfos los ocupe iq>remie elVirrey

delPeiü..

Losque firvenenlas armadas i flotas de la Ca-
rrera de las Indias, pueden pretender, i fer premia-

dos,como fi en ellas mífmas huvieran férvido,fegun
por cédula Real b eíH declarado:! afsi fera Benemé-
ritos,para pretender Encomiendas-

Algunos deftos,d otros,que no pueden entrar en
ninguna dePeas efpecies de pretenfores,entra a ferio

con una calidad mas, que es con cédula Real de ren

ta,ó merced, para que los Virreyes felá fituenen
Indios vacos:! eílos, fi antes era Beneméritos, lo fon

masji fi no lo eran para pretender Encomiendas, por
no aver férvido en las Indias, lo quedan,! las pueden
obtener.

Otros fomentan lapretenfion con cédulas Rea-
les de recomendación, que el Rey haze de fus per-
fonasalos Virreyes, ó Governadores, para que los

orupen encargos i oficios, fegun fus méritos i cali-

dad. I aunque no podemos negar, que eítas fean,ó

devan fer de eíeco i eílimacion, ao de tata,que íblas

bailen

a, Ced.defan
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baften a hazerdigno,ó hábil,al que fuere indigno,©

inhábil: porque con las perfonas,que las llevaren,íe

hade proceder conforme a fus méritos: a iafsilla-

mava un 'Viirrcy,a los que,con fola una cédula de re-

comendación,fetenian por Benemeí ícos,prctenfo-

res de privilegio.

En las mas deftas cédulas Reales de mercedes,! ^^4

recomendaciones,fefuele hazer relacio de los mé-
ritos i íervicios delq la faca. Dudofc en las Indias,

fibaftava efta relación
,
para tenerlos por ciertos i

verdaderos,© íi podía el Virrey, Preíidente,d Gover
nador,que avia de ílruar la merced, ó dar el ohció,
hazer nuevas diligencias,para fiber la verdad. 4 El

Dodor Alcamirano b mi macftro, mueve laduda,i

refjelve,que íi los fervicios fe refieren por generali-

dades,no ion baílantementc provados :pero fi fe po-

nen encaíbs efpeciales, bafta la relacio de la cédula

Real, t Pero falvo el parecer de mi maeílro, que.en

e l cafo primero tengo por cierto , en el fegundo, re-

quiere otra dirtincion:quc aunque los méritos i fer-

vicios fe refieran en efpecie, fila cédula dize, que la

parte hizo relacio dellos,puede aver nueva cenfura

i averiguación: pero no,fi el Rey afirma, q le coníld

de los tales fervicios,ó los refíere,iin hazer mccion,

de que la parte hizieíTe la relación.

Captid.X, De los que no pueden tener

Encomiendas,

S V M A R I O.

I LojdelCanp]o no pueden
^ J¡n

lieensta del Rej^tenef

Indios.

a RAz-onde^A prshfbicicn.

Orde-



Parte LGapitvlo X, h
j Ordenanca del Ccnfe]o^

4 Mlntjirús de las Indias pueden tener Bncomiídas

5 Exiepto'remenies^CorregídoreSyi Alcaldes mayores

6 El que capitula población
,
que Encomiendas puede *

tener.

7 El pobladcr^d quien puede dexarJus Encomiendas.

8 El q eapitula poblact^,goza las Encomí'edss^q tenia.

5» Governadores i Oficiaits Reales , quales fon probi-

hidos.

I o OficialesReales propietariosfonprohibidosJfus bpos

I I Parientes ifamiliares de minifiros ,
qualesfon prohi-

bidos.

I » Governador de Filipinas^mfus deudos^ nopnedenu^
ner Indios.

I s Comofeprovard la habilidad,o inhabilidad.

14 Chufla,qsie fe pone en el titulo de cada Encomiada.-

1 5 Cédulas de recomendacio»,no habilitan.

16 La perjonafamiliar del minifro^es inhábiles como*

17 Pe^aSyde los que contravienen a eftsprobibieicn.

18 DaHo,que rejultadefiaprohibici’d^a los de las Indias.^

1 ^ No comprehcnds deudos de minifiros muertos.

20 Ni hyos,nl nietos d$ Conquifadores.
» I Efcrivanos fon incapazes de tener Indios.

2-

i PerfnasJ lugares Echfafiicos,no pueáH tener Indios^..

3

-

J Clérigos i Mo]as,qfituaGÍonss de Indiospued'e tener.

*^4 Qinndofe quitaron los Indios a minifros i Eclefaf-

ticos.

2 5 Mulatos^ meJticoSf efrangeros^ i hijos naturales
^fon

incapazes.y

Legitimadospor matrimoniofibfequite,fon capazes.
^ 7 Legitimados por el Principe,fin capazes

.

^ ^ Comofe entiende ia capacidad deftos legitimados.
*5 Solo el Reypuede dar legitimaciones en las Indias.

En q rafid con q calidades,fucede los hijos naturales,

3 í Entre la viudaj el hijo naturxl,quienfird preferido,

I ^ Fundamento,por parte del hijo,

3 i Fundamento,porparte de la muger,

3 4 Declarafe la anda di(Iinguienáo safes.

3 5 Hyos di bqo natural
, p bafiardo ^ fin imapazes ai

abuelo* Nd.^
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35 Naturales hajlardos i e/purios purjí, pueden tener

Indios.

3 7 Comyfe podran valer de losférvidos defm padres .

3 Las mugeresJon incapazes,i porque.

3 p Declaración déla incapacidad de las mugeres.

40 Las mugeresfon capazetde tener Encomiendas,

4 1 Las leyes de la fucejsion admitieron mugeres .

42 Si fon inhábiles
^
para primera vida,

43 No ay diferencia entreprimera i fegunda vida,

44 Mugeres fon admitidas enprimera vida,

45 PraSiica del Con/e'jo en dar Éncomiendas d mugeres,

45 La mifma praSiicaen las Indias confirmada.

47 Si jucederdn los maridos d las mugeres^ como ellas i

ellos,

48 Porque no buvo ejia duda a los principies

.

4P Borla tercera vida i primera en mugeies yComenfO

la duda.

50 El maridofucede^como la muge?.

S
lguefetratardelosquefon prohibidos de te-

ner Encomiendas, fin habilitación, ó licencia

del Rey, que con ella todos ion hábiles. I los

primeros fon los del Supremo i Real Confejo de las

a, El Obifpo Indias: .3 que íi bien la fatislacion, méritos, nobleza

deCbiapa JO- i parces, con que tan dignamente acuden ala con-

bre el oóiavo franca,que pide lugar can íuperior,donde dilpoiien,

remedio ema
goviernan i refuelven las materias mas graves ael

razeni^.
Nuevo Mundo

,
pueden aíl'egurar el cRco ,

noel

exemplojá que ella prohibición fe encamina: que

como fon miniílros
, á quien tantos ellan íujetos,i

fubordínados,lue ficilirarla en los interiores, el po-

nerla primero en los fuperiores. d
elKey

don Carlos,defpues Emperador de Aiemania,m.ui-

dd, que f
:

quicaílen en la Efpa.iola los Indios aco-

dos los m!niíl:ros,quc los tuvieíl'en,qu.e fue el origen

deíla pi oh¡bíCÍon,para moderar Ja quexa de los que

avian

X
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avian de fencir el rigor de la execuclon, fe-pufo a íi

en primer lugar; ordenando
,
que los primeros In-

dios,que fe quitaílen, fueílen los que eftavan repar-

tidos para las haziendas Reales, i luego los que la

orden a reíiere.Pues de la mifma fuerte,que el Rey Províf. ds

fe pufo por cabeca de los prohibidos, para tener In- ,

dios, íe pulieron deípues , i eítan oy,los de luisón-

fejo,mas por exemplo, que por necefsidad: i afsi di- Ordenan^A

3 ze la Qrdenanca: b ISljriguno délos del nuefiro Con- íjdel Conft-

fe]o de las Indias,puedan tener,ni tengan Indios algunos, ]o,en el Pardo

de ‘B^epariimiento i Encomienda, en mucha, nipoca can- d de Seti^

tidad,aunque fea refdiendo en las I ndias.i ningún hijo^ de i^qi.

ni hija áellos,fepueda cafar, ni cafe con perfona, que los

tenga^al tiempo delmatrimQsúo ,o téngalo pretenda te

-

ner derecho atenerlos. c, Cap.i6.de

4 No pueden afsi mifmo tener Indios deEncomle- naevas U-

da los Virrcyes,Prefidentes,Oydores, Alcaldes del

Crimen, Fífcales, Contadores de Cuencas, Oficia-
^ ig"

les Reales,Governadores, ni otros miniftros de juf- ¿g
5 ticia,óhaziedaReal. Lo q’^3, 1

,
por particular de- 1 544. í¡?/«.2í

claracion, d no comprehende Tenientes de Gover- pag.iig,

nadores,Corregidores,ni Alcaldes m.ayores. Ordenanza

^ También ellan exceptuados los que capiculan pohla^

poblaciones
:
porque el Adelantado, e ó Alcalde de

i

mayor, /poblando tres ciudades, una provincial, í ^
dos fufraganeas

, i el Governador lo mifmo, ^ del l^Q^es^
Corregidor h poblando una, con los lugares

,
que

g,
bailaren para la labranza i crianza de l'u díílrito, en 55, de pobía-

tal cafo podra cada uno deílos miniílros i efeoger dones.

para fppípr dos vidas,unRepartimiento de Indios en Ordenanza

eldiílrito de cada ciudad, que poblare deEfpaño- P^^l‘*~

les, i el que efeogiere ,defpues mejorarle en otro,

quevacare.-l I ellos Repartimientos los podra de- depob/a-
xartodos a fu hijo mayor,ó repartirlos entre el, i los esones.

demas
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demas legítimos
,
que tuviere, i a falta dellos,entre

los naturales: con que cada Repartimiento quede
entero al hijo, a quien le feñalare; i dexando mu-
ger legitima, fe guarde en ella la ley delafuccf-

lion. tino folo pueden los que hizieren eftas capi-

tulaciones gozar deftos Repartimientos , fino de
otros qualefquicra, a que en diferentes Provincias

íi. rfíf'
eftuvieren encomendados , ó fe les encomen-

daren, poniendo efeuderos
,
que por ellos hagan

vezindad.

En quanro á Governadores i Oficiales Reales,

declaró la prohibición, el Virrey del Perú Blafco

NuíiezVela, que folo fe entendía,co los que tenían

Calarlos,! eran propietarios de los oficios; no con los

vezinos,que los firvieílen por impedimento , ó au-
h,Herrer.De fenciadeílosideclaracion, que Herrera ¿dize, fe
cad. j.hb.j. aprovó por cédula Real,que no he vido.tPerofien-

*de To-
propietarios los Oficiales Reales, no folo los co-

rla iS.de E- ptehéde a ellos,fino también a fus hijos, <r no avicn-

nerode 1552. ^cifeies dado ios Indios, defpues que eftuvieren ca-

d, Pf-o if. de fados, i vivieren deporfi, d

Guadalaxara Sontambie prohibidos, rcfpetode los miniftros,

ai.de Agojlo todos fus parientes , dentro del qiiarto grado, i fus

de 1546 tom.
criados,£imiliares,i allegados, que hieren, ó huvie-

^'^^edae 'va
con ellos deftos Reynos, ó continua-

¡ladelidaiS, renfus cafas, fin tener negocios, que a ello losobli-

de Otuhre de guen;los que los acompañaren, ó firvieren,ocupan-

1 5 52.1 deMu dofe en cofas fiirailiares i caferas de los tales minif-

drid A 12. /^í’ trosii los parientes de fus mugeres,nucras,ó yernos,

Dizimbf’ede dentro del mifmo grado; i los famiIiares#criados i

, f allegados de fus cafas, en la mifma forma, t I en

JL
efta conformidad, quando al Governador deFilipí-

feÚalaró de falario,los ocho mil pefos, que oy

158/. goza,dixo lacedula Real,/que fueíTe con condj-

t ClOtl,

10

II

lí;
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cion,quc no tuvieíTe Indios,ni los ptidieffe cncomc-
dar á hijo>liermano,ni deudo luyo.

*3 Iporque,deno guardarfe efta proliibrcíon,haii

reÍLiltado muchas quexas,daños , é inconvenientes,

dando los Virreyes,Preíidences i Governadores los

cargos i oficios, i las Encomiendas a fus parientes,

f criados i allegados: eftá ordenado, a que aviendofe a, CeÁMehé
de hazer alguna provifion de oficio,ó Encomienda, de

fe prefente la perfona,en quien fe huviere de hazer,

en el Acuerdo de la Audiencia del diftrito, i que el

Oydor mas antiguo della, con afsiíleneia del Fif-

cal,reciba información,!! la tal perfona es pariente,

criado, familiar, ó allegado del Virrey, o Prefiden-

te, ó de algún Oydor , Oficial Real, ó otrominif-
tro

3 ó fi file deílos Reynos con alguno dcllos, para
fer proveído, ó favorecido ; i íi confiare

,
que es de

los comprehendidos ,defde luego la mifmaley le

declara por inhábil,e incapaz: i donde no
,
que fe le

defpache el titulo,poniendo en el una clauílila,que

aunque fofo habla, i exprelfa oficios , íe deve en-

tender tarabie de Encomiendas; porque la decifion
,

diípone lo mifino en ellas : i afsi dize la claufula efo

tas palabras: '
-

^4 íporquepor orden efpccíaldefUi!MagfJiad,e^d tnd^

dado^que ningún criado^parienre, familiar, ni allegad»

de ninguno de los Virreyes
,
^rejidentes, i Oydores, Go-^

vernadores, Corregidores,Ofiiales ‘Bacales,ni otros mu
niftros puyos de las Indias, pueda fer proveída en nin-

guna Bncoynienda'.declaramos
,
quepor la informacim

recehida,ctr¿adelo fobrediebo,ba condado, que en el dé-

cho F.no concurre la dichaprobibicion*

1 5 Mas quifo prevenir la ley:que como a muchos de
los que pafiana las Indias,d por los fervicios,que tic

nen^ó por los q refisrenjfe lesdaa cédulas Reales de

reeo-
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a, Cúd. dicha Kecomendacion,para que los Virreyes,PreíidenteSj

de i6ip, ó Governadorcs, los ocupen,! premien, fe declara; 4

que eftas cartas de recomendación no relieven , ni

habiliten a ninguna perfona de las prohibidas; fino

que entodos loscaíbs fe guarde i cumpla borden
referida.

I porque el interes Cuele fercl medio de mayor i6

eficacia, para defraudar citas ordenes,! clleíefuC-

tenta en amiílades , i correfpondencias familiares,

i eftrechas, con diferentes pcrfonas
,
por cuya mano

fe Cuele negociar con algunos miuiítros: Ce declara,

quequando confiare, que tienen correCpondencia i

amiftad parcial i familiar, con alguna perfona,efia

tal, i Cus deudos,parientes i criados, queden inhábi-

les, e incapazesde obtener Encomiendas. Lo qual

parece,que Ce deve entender, fi el tal minifiro es de

los que tienen facultad para encomendar; otan po-

deroCo,que tenga mano i autoridad con el.

AñadeCe a efia prohibición tan apretada,que los 17

Oficiales de la Real hazienda, ó otras perfonas a

quien tocare pagar qualeCquier Cabrios, ó tomar ra-

zondelos títulos,! por configuiente,de las Enco-
miendas , no los paguen, fino aviendoCe cumplido

con la orden dicha;! lo que contra ella Ce deCpacha-

. re, Cea en fi ninguno. I las perfonas,que recibieren

los tales Cabrios, ó derechos , d tributos, fiendo de

las prohibidas,Cean obligadas a los bolver i refiituir

con el quatrotanto;i queden inhábiles, e incapazes

para no obtenerlas mas.

Defia general prohibicion,dirigida toda en favor i S

de los naturales de las Indias, hijos i deCcendientcs

de Conquifiadores i Pobladores, les vino a reCaltar

a muchos dellos daño iperjulzio. Porque,ó por pa-

rientes de minifiroSjd porque viniendo aEípaáa,

buclven
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buclven por allegados de algunos, ó alláfe acomo-

dan á fervirlos,ó á fer í'us familiares,pardcularmen'-

te a los Virreyes, que por tener en las Indias tanca

autoridad, i los principales oficios de la Cafii Real,

como fon, Mayordomos
,
Maeftrcfalas ,

Cavalleri-

zos,Camareros, Gentiles hombres ,
Pajes,Capitán

i Teniente de la guarda,! otros femejantes, cíliman

i pretenden los vezinos
,
quefus hijos los entren a

fervini a los Virreyes efia ordenado, a los procuren

tener en íu fervicIo,como prendas tan abonadas de

los padresrpor ellas,ó por otras caLiíaSjfiendo hijos i

defcendientes de Conquilladores, venian a quedar

inhábiles depretender por íervii:,lo que, no fu vien-

19 do, merecía, d: Por loqual fe moderó en dos calos:.¿

el uno,que no fe enceniieíle con los hijós,deudos,ó

criados de Oydorcs, ó miniftros muertos; f el otro,

que no compre hendieíl'e hijos i nietos de Conquif-

cadores, ó Pobladores. De fuerte, que ellos fon ex-

ceptuados de la dicha prohibieron, aunque en ellos

concurran las calidades,enque íe funda.

Los Eferivanos de Camara de las Audiencias, ra-

poco pueden tener Indios : e i en ella decifion fe

funda otra, d que aunque dada para Popayan,cs gc-

nerahi manda, que ningún Encomendero pueda fer

eícrivanoi i el que lo fuere, efeoja la eícrivania,ó la

Encomienda.
.
De que fe figue,, que .ellas dos cofas

fon incompatibles,! los slcrivano's incapazes de te-

ner Indios,ufando los oficios.

Ella prohibición comprehendc,en lo eclefiaílico,

codos los Prelados, Igleíras , Monaílerios, Hofpita-

les,Cofradías, cafas de Religión, e i Clérigos: /*l fi

bien ellos, i las Monjas, que liendo feglares, tuvieró

ayuda de coila, licuación, ó entretenimiento en las

caxas Reales, le podra gozar i cebrar por fus días. ^

H Toi.)s
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Todos eflios ccieíiafticüs, i muchos delosT-ftíñff- 2.4:

tros reculares
,
que oy no pueden tener Indios

, los

tuvieron en los principios; haftaque por las nuevas

leyes, i por otras ordenes a enfu curoplimientoda-

daSjíe los mandaron quitar,! fe quitaron,c incorpo-

raron en la Corona Real,como mas en particular fe

vera adelante. '

Son incapazes los mulatos i meftizos; b los ef-

trangeros defta Corona de Caftilla; e i los hijos no

legítimos,aunque fean Naturales: d pero en quancb
'á eíl;os,fe han ofrecido algunas dudas, d: La primera zC
es,íifupuefl:o,que los hijos naturales efta excluidos

expreílamente,í la ley (de la fucefsibn, e quando llá-

ma hijos, es con unaclaufula geminada, i repetida

dos vezes; Hyo legitimo., ide íegittmo matrimonio na-

U, excluye los legitimados por el lubfequente

matrlmonio.I aunque la geminación fue caufa de

dudar, puede mas el favor d.el maririnionio, i clfer

derecho aíTentado par^ otros cafos; i afsi fon los ra-

les hijos admitidos , i dello entiendo ay decifion

Reafque no he vifto.

Lo fegundo fe dudó,íi los legitimados por el Prín 2-7
'

cipe,, podrán fuceder en Encomiendas.Tienefe por

refuelto, que.fi,por fer privilegio, ó cdcefsion ema-
nada delmifmo,que ímpufo la prohibición. >tEn 2,g..

que fe advierte, que en cfte cafo ,
<3 la légitimacion

es fimple, iuniverfal , i por ella fucederá el legiti-

mado,conforme áderecho, que es finperjuizio de

los nacidos de legitimo- matrimonio: (d la legitima-

ción es particular, rcon calidad, deque fuceda én

los Indios,! como efta ha de íüponer,que no ay otros

legitimos, fucederá eiilcs Indios el legitimado. Lo
qual fe entenderá , afsi conlos hijos naturales , co-

sno con los baftardos.

La
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La tercera duda es, íi en las Indias fe pueden dar

citas legitimaciones : i fe refuelve
,
que no, íino es

.aviendo para ello comifsion particular. Al Virrey

don Luis de Velafco el primero, fe ordenó por fu

inn:ruccion,quc a todos losque hallaíTe en laNueva
Efpaña,qucíiendo incapazes por efte defeto de na-

cimiento,tenian Indios, fe los quitaíTe ,
i los incor-

poraífe en la Corona. Luego fe le embió facultad,

para que los pudieíTe legitimar, ó fueíTenavidos de

madres Efpanolas, ó Indias; con que por la gracia

de la legitimación dieíl'en cornpoficion fiificiente,

regulada por las Encomiendas,que poíTeian,ó avian

de heredar. La mífma facultad publicaron en el Pe-

rú el Virrey Conde deNieva,ilosComííLirios de
la perpetuidad,que con el fueron, el año de quínienr

tos i cincuenta i nueve, a Luego fe revocó cita facul

tad, madando b al Preíidente de la Audiencia de los

Reyes, el Licenciado Lope García de Caítro
,
que

no ufaííe del la ; i lo mifmo al Virrey don Fráncífeo

de Toledo: c fi bicndefpues la llevó en la inítruc-

cion d de arbitrios, el Marques de Cañete don Gar-
cía Hurtado; pero ya cita del todo refervada al Cor
fcjo. e I afsi, ni los VirreyeSj ni Audiencias, ni otros

miniítros puede dar legitimaciones, ni habilitacio-

nes en las Indias,ílno folo el Rey.
La quarca duda es,íi ay algü cafo,en que los hijos

naturales puedan fuceder en Encomienda, fin habf
litación, ó legitimación?! refpondefe, que ay uno,

i

es en cafo
,
que fucedan a fus padres, con dos cali-

dades : la una
,
que fus padres tengan indios de

repartimiento, que ellos mifmos fe ayan encomen^
dado, en virtud de capitulación, hecha pira poblar,

í ufando de la facultad
,
que la ley de poblacio-

nes les cocede.y La fegunda calidad es, que no ava

¿
' H z ' hijos

S, Cdp. 6. ds

infiruc.ds XI.
d« Julio de

*5 5P-

b, Cap.de car
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e, Ced.de Ma
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í, Dicha erde-

mnfa 6i. de

pjbiasiünss.
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líljos legítimos
,
que faltando, eftos

^
puede el Ade-

lantado,Governadér,o otro miniftroj dexar fus In-

dios a fus hijos,aunque fean naturales, como queda
Enejlecap, advertido. 4

fum.6. La quinta duda refulta de la quarta: porque la 51
miíma ordenanza, que habilita a los hijos narura-

les enefte cafo,dize, que dexando el Encomen-
dero muger, íe guarde con ella, enquanto a los In-

dios dcl marido, la ley de la íuceí'sion. Pues demosj
que un Encomendero dexa íblo un hijo, i elle es

nacural, i que dexa también muger : dúdale , fi ferá

preterida ella,ó el hijo natural, f Por parte del hijo

haze, el fe r llamado por la ley, como híjo^icomo

aviendolc, fe excluye la mugeij figuefe, que la ex-

cluirá,! entrara el hijo natural, f Por partedela 33
muger haze

,
que la ordenanza habilita al hijo na-

tural, no aviendo legítimos,ni muger de los legíti-

mos, la letra eftá clara déla muger, dize, quede-
xandola el Encomendero, fe guarde la ley de la fu-

cefsíompucs como en el derecho defta ley es pre-

ferida a los hijos naturales, figuefe,que lo fera tam-

bién en el cafo deíla ordenanza,que la manda guar-

dar. >1; En eíla duda , falvo el mejor parecer, el mío

€5, que elle privilegio, deque pucdafucedcr el hijo

natural, fue concedido, no a el, fino al padre: por lo

qual, li muere con ceílamento
, i llama al hijo a la

Encomienda, ferá preferidojíi le excluye,© no le lla-

ma, es vifto no querer ufar del privilegio,! ferá pre-

ferida la muger. Si muere abinteftato,i por algunos

a¿los antecedentes,fe puede provar la voluntad,ef-

ta fe guardará; i íí ay duda, ferá preterida la muger,

como llamada por la ley,no el hijo, que es llamado

por privilegio,remitido ala voluntad del padre,que

no la declaró.

34

Lo
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Lorcxtofcdudó,íifupuefto,q los hijos naturales

íbaftardos fon inhabíks, é incapazes deíla fucef-

íion: ü lo feran también fus hijos legitiinos ,
nietos

delpoffeedorji fucederin eítos, donde no pudieron

los padres. Confuirá huvodel cafo,hecha al Supre-

mo Confejo de las Indias
,
por el Virrey del Peiu: i

aunque no rengo la refpucfta,contl;anie, que fue por

los anos de doze,ó treze,i que fe le mandó,que guar

daíTefu inftruccion, i las leyes déla fucefsionjquc

fue rcfolvcrlo por la parre negativa. '

3 í Lo fcprimo i ultimo,fe dudój íi ya que los natura-

les i balfardos,n o podían fuccder en las Encomieii-

das de fus padres, las podrían pretender, i obtener

en primera vida. En lóqual, el Doótor Gutierre

Vclazqucz Altamirano,mi maeífro, refolviendo la

duda, dize, que pueden obtener Encomiendas por
fus férvidos , i por los de fus padres. Lo fegundo»

es llano,como fi vn baílardo , p natural fueíl'e Con-
quiftador,ó Poblador,podria por fus fervicips obte-
ner Encomienda, como los demas, lo qual aun fe

jy puede eftender á los efpu ríos. ^ LoprImero,deque
efta nueva merced aya de fer por los fervicios de fu

padre folos,es dudofo: porque como la ley los aten-

dió para la íiicefsion, i no quifo, qae paíTaíTenjíino a,

loslegirimos;figucfe,queaünrefpcto dellos juzgó
á lofilegitimos por inhábiles:! afsi entiendo yola
refolució de mi maeílro, que puede el baftardo pre-

tender por fus fervicios , ayudándolos con los de fu

padre, no para habilitarfe,íino para merecer mas:de
fuerte,que los íuyos folos le hagan capaz, i los de fu

padre mas benemérito.

jg Las mu geres naturalmente fon incapazes dete-
ner Indios:porqueaviendofc introducido las Enco-
miendas

,
no folo para premio de férvidos , fina

LI 5 para
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para protección di? los Indios, idefenfa de las Pro-
vincias,que fon tres fines,óefetaspríncip.iles;dc íb-

lo el uno , de los quales íe trata algo en eíl.i obra,i

los dos íe omiten, para quando íalga mas amplia, ó
para otra obra

,
donde ferafor^oío el tratar dcilos:

dado,que alguno dedos fines le verifique enuna,ó
enotra muger, no fe verificarán todos, ni en todas,

d Quando por las nuevas leyes fe mandaron quitar 39;
los Indios a los miniílros; muchos, por defraudar la

léy,lospufieron- en cabera de fus- raugeres , é hijas,

páreciendoles,que no eran comprehendidas en la

prohibición
, i que afsí los podrían- tener. Pero fin

a, Pro ip de embargo fe los quitaron : i dize la provifion, a que
Guaa^laxara p^ra ello fe defpachó,eítas palabras:‘P{?/’|,fo»í¿? ve¡s^

^ Iaí tsíes Encomiendas no fepudieron bAZ^er^aunque cef-

2,j;ag i'io

' ladfpof{ion deU dicha Ly^enmugéres, porqueno

fonhábiUs ,ni CApazes detener Indios encomendados

faltan én ellas tas razoneraporque fepermitiera las tales

Encomiendas.! elle es el texto único i íingular,cuyas -

palabras énunciativas , no decifivas
, fuponen a las

raugeres por incapazes de tener Indios , i para eílo ;

fe alega.

Pero fin embargo, fe guarda,! deve guardar lo 40
Contrario: loqual,demas de otros fimdamentos de

derecho común, que trae mi maeftio, elDoítor

Gutierre Velazquez, los tiene también de derébho

de las Indias
,
que es el que folarnentc figo en ella

obra, t Las leyes de la fucefsion,admicier5 a las mu 4 ^

gercs,defpues.de los maridos, i las hijas defpues de

los padres, haziendolas hábiles icapazes de tener

Indios,enfegundá,tercexa,iquarta vida. 4 I -yunque 41,

fe replica,que para la primera quedaron inhabilesd

qafsinofe les pueden dar Encomiendas, pornuevo
titulo i merced:a QÍloTé faCísEiíe co la razón, i co la

pro-
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i» pratíca. Con la razón,porque no la ay, ni fe halla

para que el capaz de la fucefsion en fegüda vida,no

pueda obtener en primerarantes al contrario,como

queda vifto,los hijos naturales, baftardos i efpurios,

pueden tener Indios en primera vida, i no en íegun-

4a,de tal íuerte, que íi el defeto no efta en la fucef-

fion,no ay diferencia de primera a fegunda vid;^

porque las cargas i obligaciones no fon mayores,ni

• diferentes en una, que en otraj i afsi la habilitación

para la fegüda, vale para laprimera,porno hallarfc

diferencia de razón,ni ley, que antes, ni defpucs de-

ciíivamente loprohiba.

44 Con la pratica fe comprueva efta refolucion;por-

que en todas las Indias fon admitidas mugeres en

primera vida,por ufo i coftumbre de fus Provincias,

noíblo tolerada, fino confírrnada por el Supremo
Confejo,quclas govierna,endos modos:eluno, ha-

ziendo el rnlfmo Confejo,ó el Rey,por cofulta Tuya,

cftas mercedes: el otro, confirmando lasque ^n las

sJndiasfe han hecho. I aunque de^^a .uno pudiera

referir muchos exemplares,bailarán tres.

Ádoña Le^or de'Valencuela , viuda de García

^ Martínez de Caftañeda, fe le mandaron íituar mil i

quiniétos pefos de reta en Indios vacos,por fn vida f

lad e bnze hijos,q tenia, fin el mayor que gozaya del
Repartimiento de Engo eníe]Peru,q avia heredada
de íu padre, a A do.ia Marcela.Márique,viuda de do
luá Sarmiéto el piimerd,Governador de laJsla Mar
garita,! á D.IuanaCaftellanos fu niiera,viuda del fe-

gundo dó luán Sarmiento, Governador,q tábien fue
de la mifmalsladc les mandaron rituar,a launa mil
ducados,! a la otra mil i quiniecos de feta en Indios
vacos,por dos vidas,cóforme a la ley dé la fucefsió, b

Con que fe prueva,q el Confejo tiene efta pratica.

Id 4 G u C
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a, Ce4 en (an

Lor neo 4 29 .

de Hiyo de

1615.

b, Ced deVa~
lUdolíd i 17.
de lulio de
I5 t 5.

c, Ced dg ye»
a76.de

Setiembre de

el, rap.de csr

tá citada de

p. de Febrero

de I ’ióijom.

211 ,

Trat. de CoNFiRM» Reales.

Que aya confíi niacio laquefe tiene en las Indias

de dar Encomiendas á mageres
, cohfta por exem-

plarcs.A doña Ilabel de Ca.brera,viuda del Capitán
luán de Efcira,idefpues del Capitán luán de Miran
da, íe encomendaron, los Repartirriíentos de Pace-

dlas, Cafcangas
, Taíangumaray , i Mangas ,

ife

condimó h merced, a a doña María M.idalerta Ra-
nion, hija de A.Vonfo García Ramón, Governador
que fue de Chile, i cafada eó don Francifeo Mexía,

*

Corregidor que tuc de Loxa,fe le confirmó la EncO'
micnda¿ de Challamitinas , Challas, Chocorbos,i
laujas.! a doña Sancha de Ribera i Verdugo,muger
Ce don Fernando de CaftrOjCavallcro dt;l Abito de

Santiago, la mitad de la Encomienda deCantabe-
que,Taguatia i Maranga. f Conque parece queda

aílentadoji refuelto eílc punco.

De la platica i coftumbrejde poder las mugeres 47
tener Encomiendas en primera vida , nado ddu-
darfe:fi,como la ley de la fue efs ion llama las muge-
res,defpues de los maridos;fucederan,i feran llama-

dos los maridos defpues de las mugeres, faltado hi-

jos,como la ley fupone. d Eíle cafo no fe dudó en los 48
principios,porque fiendo,como era,la fucefsionpor

dos vidas, i la primera en varón, era forcofo
,
que la

de la muger fuelle fegunda, i como no avia tercera,

nunca el marido pudieíle fucedeni por ello fue cafo

omiíld en la ley. f Pero luego, que en la Nueva Ef-

pa la huvQ tercera vida, i en ella, i en elPeríi mu-
gcics en primera, fe ohecio la duda, ife confulcó

implicita en otra: 11 la tercera vida fe avia de verifi-

car en las mugeres, rcfpeto de los maridos : í aun-

que larcfpuefta d fue fuípenliva, igualó los dos ca,-

fos , diziendo : Sufpendereií a no executxr lo conte.>

nido en la diebadecUr^ciopyenh tofants ct la.Jlteefsion
’ de
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¿e ^oj ma'ídos alas mugeres las mugeres aLs marim

dos,como arriba c^ueda dicho.Defpucs algunos aáos

guando fe ordeno, que para íueeder la muger , hu-

yieñ'ede vivir feis mefes cafada ,Te haze cambien
mención a de los dos cafos. 1

1

í^fsi cnambos fe deve Ced.citada

pracicar fu deciíion ,qlie aunque fue paraYucacan, deVa’ladolid

como la razón es gencral,fe eftiende acodas lasin- d de iuli»

diasj í cndos correlacivos can uniformes, no fe po- 1^03.

dra hallar razón de diferencia, para que lo difpueílo

en uno,no fe eftienda al ocro; i ó alguna ay,es en la-

verde 1 marido, que como varón, es mas hábil para

las Encomiendas, i masunivcrfalmence admicido a

la fucefsiondellasrconque doy fin al fegundo punco
principal.

Cap.XI.De la formaren quefe deven dar^

iproveer las Encomiendas.

S V M A R I O.

^
I Punt» tercer9 ^ tiene parte negativa > i parte afir--

tnativa.

a Eneamienda,f%ofedap9rrtnuneiaeion.

3 ddtpor dexacion expref/d^ni tacita.

4 ^^^of^iendas por dexaeion quedan afe¿Íadas.

5 ^^^^cion, porque Je probike.

6 l^txasion,eotno,i en que cajo fe puede bszer.

7 l^'^ '^^isndayno Jepuede permutar,
8 No Je puede trafj^ajfxr ,trocar,venderáni dar»

p Indios.no Je pueden alquilar,niprejiar.

10 NoJe pueden empeñar.
11 P^eumienda.puede el fuegro trafpajfar enetyerm.
1 3 Si ejlo Ce pratica oy.'

13 Eñcomienda,no Jepuede dividir .

14 Es^emitndaSf'noJepieedenvnir»

jPermd
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i 5 Fanna de encúmenday,es eajt arbitraria.
1 6 Forma principal ^es premiar a los mas dignos.

1 7 Encomiendas ,fe proveen por editas i concurjá*
18 Materia del concur/o, remitida,

ip Replucisn )uflaJadelos ediHosicoheurJo.
ao Titulo^fe defpaeha al mas digno.

ti Claufula^quefe quito de los títulos.

22 Valarde la Encomienda^ fe deve eseprejfar.

2J Titulo de penfioH^comofe da.

24 Claujiilas de los titulas, porque nofe explican.

25 Oficiales Reates toman la razón de las Encomiendas,
1 6 hflilo délas Secretaria s del ConJejo.

a 7 Turnar la recfo deftas mercedes, nofe haze en el Feria.

j 8 Devefédiazer oy en el Per.ú,i porque.

2.9 Claujula de que lleven confirmación,.

30 Relaciónfe dtve embiar cada año^ de las Pneomien-
das vacas.

9l, Cap. 5»

ias nuevas le-

yes ,
Ced. de

Madriddt 1.

de Enero de

1 579 i a 19.

de OSiubrede

1574 - .

b» Ced.eitada

de i$y 2. tom.

2-pag. 214. f

otra de 2. de

Julio de i 5 i 8

c, Ctd.de Lif

boa d 16. de

Febrero de

1581. tom. ^

.

/i¿,n4.

L pnnto tcrcerojá que pe-rtenece la forma,

q

los VirreyeSjPieíidentes i Governadores de-

ven guardar en la próvífion de las Eñcomic-
dasjconrienedos parces : la una negativa,de lo que

en erta forma es prohibido
,

i fe deve evitar: laotra

afirmativa^ de lo que por formaruftancial,ó acciden

ral fe requiere.

Comentando por lo negativo, por ferfa noticia

nccelTaria: para q.ue la Encomienda fea valida ifir-

me, no hadefer dada por renunciación del que la

poflcyerc; a porquemercedes, que fedan porvida,

con atención a méritos, i a induílria propia ,
no fon

reiumciables.
'I*

I lo inlfmo fej;á,'íí fe diere por dexa-

cion tacita,ó expreíTa: b aunque efte cafo,demas de

la nulidad que tendrá la provifion, como ene! pri-

mero,queda la Encomienda, ipfo iurc,afe£l:ada,para

que folo cl Rey la pueda proveer, rl il es enfa'Nuc-

va Andaluzia,para admitir dcxaciS de Indios, de

ayer

5
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íxvcü confuka al Coníejo, 4 La razón defta prohi-

bictoiiies preíumirfe,que ninguno dexa los Indios,

que tiene, fin que por ello reciba algún precio,ó iiv

teres,de k períbna,en cuyo favor haze la renuncia-

ción,© dexacioii,loqual fuera venta paliada, L Pero
cfta prohibición,no fe entiende, en cafoj que al que

tiene una Encomienda, fe le dé otra rne}or,ó fuceda-

en ella, que entoces puede dexar la que tenia. I-para

que ella excepción no dé motivo a'algun fraude,dla

•ordenado, 6 que quádo fe proveyere laEncomiedaj

q afsi vacarCjfe declare enel rituíb,que la dexb el q
la tenia, por aver fido proveído en otra mcjoi%

No íé puede hazer permuta c de encomienda, fo

pena de nulidad , i corgd en la refidencia' al Gover-

nador,ó miniílro,qLie la hiziere;trafpaíío,¿¿ trueque,

venta, t d donación de Encomienda, ni darfe por

otro titulo,que no fea merced del Rey: f f ni fe prien-

den los Indios alquilar,ni preftar,fo pena de perder-

los , i la mitad de los bienes para la Camara: / t ni

empefiarlos,nidarlbs en prendas, g fo la mifmape-
na de perderlos, i de cincuenta mil maravedís para

la Camara. f Pero bien fe permite,que el padre pue

dá dar fu Encomienda en dote afu hija; ique,fiendo

el marido perfona de far isfacion;el Governadór fe la

trafpaíTe: ,b aunque ella permifsion, como lue antes

de las nuevas leyes, en q fe prohibió todo rrafpalfo,

i dexacion, idefpues dellas, no fe halla concedida,

parece, que ella revocada;! que folo fe podra prafi-

€ar,quarido la hija aya de fuceder en la Encomienda
por muerte del padre,que fe latrafpaíla; que como
elfo es permirido'en el hijo, i fegunfe ha dicho,con
mas razón en la:liija,por favor déla dote: aunque
tambien,por favor del matrimonio , fe puede hazer
oy ei dicho trafpaíTo..

• En

íi, Ce4:dsJm
Lorenco a u
d« Sttiemdrs

b, Ced.i
^

dyid a I p, ds*

Oéinbrt dr

c, Ced.de Ma
dnd a i'S. ds

Mayo de \6o%

íde Ma
yo de i6i%»

d, C tp.de inp.,
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1568. tom.Zt
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c, L.^o.eétadi*

de las-nuevas»
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f, Ced.deTole

do A 10 de A-
gofio de 152P.
to.ipag-Zió»

g, CedJeFu^-
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de Pedrero di

i, Cap.de car-
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Mayo dex’yj^-
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En uno i otro cafo, fe ha de dar,d trarpaíTar la En” jj.

enmienda entera,porque en ninguno fe puede divi*

^ei,de Ma dir,ni deímembrarjó feparar Indios della: a i los que
drid 0.19 de retuviercn,pidleren,ó alcanzaren la tal fepnracion,

Junto d( IÓ20 £n otra fencencía,o declaración, quedan defde lue-

go inhábiles, e meapazes de poderla obtener igo-

zar, -ni otra alguna Encomlendarti la divido,ó fepa- ^ 5

ración es nula, como ilícita i prohibida, i los Indios

fe deven bolver, unir i agregar a fu origen; aunque
el tenedor dellos aya facado titulo, i efte confirma-*

a Cei. déla do por elRey. 1 como no fe puede dividir unaEn- 14

tnifmadatade comienda, tampoco fe pueden unir dos, ó mas,en

jp de Junio una perfona,íin conocimiento de caufa,iconvcnien

de i 6 io. cia para juntarlas, f

b, Ced.de Ma Enqaanto a la formalidad afirmativa,de la pro-
drid azi. de

las Encomiendas
, de loque fedixo en el

ayo e 1016
capitulo primero, fe puede colegir, lo que fe guardó

antiguamente: codo fe reduxoal aibicriode los Go-
v era adores

,
que quedaron cpn facultad para enco-

mendar,rcgulado por lo que eftava difpuefto en cé-

dulas,! ordenancas Reales. 1

1

porque la forma prin

cipal era el premiar a los mas dignos i beneméri-

tos,dando las Encomiendas a los que mas las mcrc-

cieflen,i ello no fe guardava,como convcnia,hazicn

do los Governadores en eíla diftribucion lo que

querían, i tal vez con medios i fines no muy lícitos;

é,Ced de Ma feoidenó,<¿ >

1;
que quado fe huvicfle de proveer al- ^7

drid a í’), de gunaEncomicnda,qvacafle,cl Virrey, Preíidcnce,

ó

Mayedei') 4 Governador pufii^íTe ediótos, có termino de veinte,

ó treinta dias, para que acudieílen a oponerfe los

que de juílicia la pudieíTen pretender ;
i que exami-

nados los méritos de todos los opueftos, fedicílc

al mas digno : i que en los títulos de las Enco-

miendas, fe dcclaraíTcjComo para provccrlas,avian

prcce-

tom.z pagm.
a, a8 de

Abril de \6oi

i enMadrid d

aS de Majo
de I <5 . 3

.



• Parte I. G AP IT V L o XL ^5

precedido las dichas diligencias de edidjs,eoii-

eurío i examen, a

18 Q^an criftiana i prudente refolucion ayaíidoef-

ta,i quan digna de la juitifícacion, con que nueftros

Católicos Reyes ,
i fu Confejo Suprema de las In.-

días procuranj que los vaíTallos lean premiados por

ílis lervicios,! animados para emprenderlos mayo-

res, la milma ley lo maniiíefta; que fi los Governa-

dores la guardaran , como deven ,
tuvieran menos

gravadas las conciencias, i menos quexoíbs los be-

^ nemeritos. t I porque, aun limitándome a Tolo el

derecho délas Indiasv,cs muy dilatada la materia

del concurfo, i tan difícil, como reverá en los capí-

tulos figuientes,la remitiré a ellos;acabandvo eílie c 5

lo que relia de la proviíion,i forma propuefta.

10 Examinados pues los beneméritos ,
i hecha la

elección del mas digno, fe le defpacha titulo de la

Encomienda,ó Penfíon,en nombre del Rey,confor-

me ala ley de laílicefsion, icón las cargas iobliga-

ciones, q por cédulas i ordcnancas Reales tiene los

11 E,ncomenderos. t Solíale poner cíaufula,q pudieíTe

pedir,! obtener otros Indios de Encomienda,d mer-
aa, cedes, que fe le hizieílen: d pero mandofe quitar de

los títulos: b ique fe ponga en ellos elnumerode
los Indios,que fe encomendaren, i valor del Repar-
timiento, conforme a las ultimas tafias, c por las

quales fe huvieré de cobrar los tributos,ó demoras;
expreílándo pormenor, icón claridad, las colas en
que confíÍLen,ife cobran, d reduciendo las tafias á
dinero, i no enefpecies; e averiguado rodo con in-

tervención del Fi íca.¡,donde le hu viere: y'fín loqual
no fe dará la confirmación. ^

^3 Siel titulo es de Penfíon,feda enlamifma for-

ma, i; expreílándo en el todos los méritos ifervicios

de

g, Ced de Mi,

drid Al de íu
nio dg lózo.í

d 1 . de lunio

de \6x~j.

byCed.de Ma
drid a 6. de

AiAyo de i 14
c, Ced.deiPar
do A ^ de Di-
zíe?fibre de

1614.
d, Cei.de Ma
drtd A ig, de

Diziembre de

i 6 1 8.

e, Ced de Ma
drid íi 24 de

Febrero de
^62-}.

f, Ced de Mj-
drid A i%. 4e
Diztembrede
i 5 ip.

g, Ced deM

A

drid a 26.de
iunió de 1628

h, Ced.de Ma
dnd a 19. de

Marco de

Idl0.
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TrAT. Dé CoKflKM. RealesS ‘

(Aclapcrfona áquícn feda: a loqual, por la idcnti-

da(J de la razón, fe pone, i deve poner en los de En-
comiendas i Sicuacionós

, ó fe den en el Perú, ó en
Nueva Efpaña,quc en eílo no fe diferencian, t Mu- z4
chas claufulas tienen

, i no codos unas mifmas, fino

conforme al eftilo,quc en cada Provincia cftá intro-

ducido.Ricnpedia el lugar tratar de todas, pero ni

las ocupaciones me le dan
, ni para la inteligencia

de la materia , es prccifamente neceíTario; pues de
lo que fe ha dicho , i fe dirá, fe puede entender

qualquicrclaufula, deque no fe hiziere aqui men-
ción.

En Nueva Efpaña toman la razón de codas las ly
Encomiendas

,
que fe dan, los Oficiales Reales,por

cédula Real, b q afsi lo difpone, i fe pratica, la qual

fe halla impreíTa, c i fe facó para ello de los libros de

Nueva Efpana
,, donde cita fu original, d porque fe

defpachó principalméte para fus Provincias, d Pero

como es eililo délas Secretarias de Indias, fegun

adelante fe advertirá,facar duplicado de los defpa-

chos de una Provincia, i embiarle a otras, i mas
quando cíle fe hizo,que eftava en fola una loque oy
cita en dos Secretarias; embiófe al Perú duplicado

deílaReal cédula, e pero no fe execucó. La razón

fue, porque como en Nueva Efpana cita tan próxi-

ma la incorporación de las Encomiendas en la Co-
ronr, i en algunos Repartimientos

,
que fon della,

eítavan,i eftan íltuados Entretenimientos
;
pareció

conveniente i neceílarío
,
que los Oficiales Pvcales

tuvieden noticia del Eílado de las Encomiendas i

mercedes,que fe hizieíTcn en tributos de Inciios,pa-

ra que íupieílcn,quando avia de fer a fu cargo el co-

brarlos para el Rey:/ 1 lo qual no militava en el Pe- ry
ru,por la diferccia del derecho, que en el fe guarda,

i que-
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iqucída vifto. lafsí mandandofe j mucho deí'pucs a

fu Virrey, que informaíTe
,
porque cfta ordea no fe

cxechitava ; i íi conyendria bolverla a embiar : reí-

> pondio, b que ni fe avia executado, ni fe executava,

ni era neceífaria,por la razón reterida.
-1:
Oy parece,

qüefera conveniente fu cxecucionj.porquc aviendo

eftado los tributos vacos acarg^o,idiftribucion de

los Virreyes
,
que es lo que rentan las Encomien-

das defde el día que vacan , hafta el dia que fe pro-

veen; aora por cédula moderna fe ha ordenado, que

entrénenla caxa Real, i que fe embie al Confejo la

cuenta de lo que montaren ,
fufpendiendo a los

Virreyes la facultad dé diftribuirlos : i afsf lera for-

9ofo,que ios Oficiales Reales,que han de cobrar los

tributos defte intermedio, tomen la razón* de las

vacantes, i de las provifiones.de las Encomiendas,
puespor ellas fe les hade hazer defpues el cargo,!

facar las refukas. I también por la cobranza de lá

meíáda,como íé vera adelante.

La ultima claufula es , la en que fe obliga a Tos

Encomenderos i Penfionarios,i a los demas,que re-

ciben mercedes en las Indias, a que llevé confirma-

ción dellas. I porque es el articulo final ,
fé tratará

primero del concurfo,i graduación délos beneme-
ritos,como fe ha prometido.

30 Solo advirdendo, que aunque algunos Virreyes

hantenidoporeíHlo, embiar cada año relación de
las Encomiendas que han vacado, i ellos han pro-

veído, i en que perdonas , i porque fervicios; oy lo

deven hazer por orden particular, c que para ello

dencn,afsi los Virreyes,como los Prefidentes

iGovernadores, que encomien^
dan Indios.

&^Cap.áeeaf^

ta de 2.2.. de

Oóiubre de

bjCap.de ear^

ta de Govter-

no del Callao

a primero de

Majiodei6i$

c, Ced.dsMsí
árida ’y.de^a

¡ioduóijm
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Cap,XII. Del concurfo i prelacion délos

henemeritosyen laprovifondeUs

Encomiendas.

S V M A R

t Coneurjosfon dos^ de petfJonAs, i de mercedes,

2 Conturjo de mercedes^quien lepratica, ^
3 Concurfo de perfonas,quien lepratica.

4 Concurfo de perfonas,porque fe trata primero.

5 Dejcubridoresi Conqut(iadores preferidos.

6 Coneurjo entre Dejcuhridores i conquifiadcres,

7 Defcubridores conquifadores, fon preferidos.

8 Defcubridores,no Conquifaiores,ifupremio.

p Defcubridores t Conquiftadores, fon convertibles,

10 Preferidosfondettof los cajados.

1 1 Pobl 'édares preferidos, i entre ellos los caf\dos,
1

3

Pacificadores,comoJerdn preferidos.
1 j Remuneración Je baga,dondefe biza tiférvido,

14 Pacificador,nofiempre es preferido.

1 5 Pacificador,quando es preferido.

ló Premio del pacificador arbitrario, i como,

1 7 Soberbia de los Pacificadores, i ¡ orque,

1 8 Ejemplos aeftaJoberbta,

1 p Erar, cifco Hernández Siron,ifufin,

30 Soldados de Chile,que deven fer pteferidos,

3 [ Hijos de muertos en laguerra, preferidos,

32 Soldados de la carrera,no prefierí para encomiepdas,

35 Fundamento dfia refolucitn.

34 Atendiendo a la perfóna, podra averprelacion,

2 5 D'ficultaá,que tiene efia materia.

D Os concuiTos ay de que tratar en la pro-

viíionde las Encomiendas. El uno,quando

concurren,! le oponen las períonas, i í'e da

la prelacion almas digno, relpcto de los méritos,

.
í'e r vi-

1
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fervícios,i calidadés.ElotrOjquando concurren,! fe

oponen las mercedes hechas ,
í fe da la antelación,

2, refpeto de fu antigüedad, i naturaleza. f Efteprati-

can todos los Governadores de las Indias,que tiene

Indios en fus díftritos , d los puedan encomendar, ó

5

no. t El primero le pratica el Real Confejo délas

Indias
,
por confaltas á la peí fona Real, en todas las

Provincias, donde los Virreyes ,
Preíidentes, d Go-

vernadores no encomiendanri en las demas, los que

4 tienen racultad para ello. 1

1

a^un que elconcur-

fodelas mercedes es preferTdo al de las perfonas

en la proviíion; como elle íe funda en ellas ,
i en fu

aprovacíon,d elección ,
trataré primero del que lo

es en orden, fea,d no poílerior en derecho.

5 Los que fincontradicion fe tienen en las Indias

por mas bcnemeiitos,i que como tales merecen el

primer lugar, i fe le dan las Leyes, Cédulas, i Orde-

nanzas Reales,que en diferentes tiempos fe ha pro-

mulgado, a para la proviíion de las Encomiendas, ^ Provif, de
fon los Defcubrídoresji Conquiítadores,en las Pro- 15 ^ 8 .

6 vincias,que defeubren,
i
pacifican, t Entre los qua- Cap.de Carfs

les,tambien fe conílituye fu efpecial concurfo,i gra de ii,

7 dilación, t Porque los Defeubridores, fi fueron def- de

pues Conquiftadores de lo que defcubiieron
, devé

^ ^ ^

fer preferidos a todos los que folo fon Conquiftado-
^i^ftras^que%

8 res,por la calidad,! inerito, que tienen mas. t Pero atanao,
íi folo fueron Defeubridores , no deven ferpreferi-

dos,fino en algún premio temporal,Lgun la calidad

del fervicio,i de la Provincia,que defeubré : porque
efta es acción, fi ocafionada por fuceífo fortuito, co-

mo lo han fido algunas ,
no de tanto mérito, como

ventLiraifi intentada,i confeguidade propofito,gra-

tificada con premio
,
que luego íe gozej i en uno , i

otro cafo dignade buenlugar, en la pacificación de

I lo
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ThAT. DE^ GonEIKM;

lo dercubíeito, para qu^ añadiendo aldeDefcubFl-
dores el título de Gonquirtaidores ^puedan fer pre-

feridos,en la repattieion de los naturales. Lo qual,

íi les falcare, bailará igualarlos a los Conquiftado-

res. t En la facultad para encomendar,que fe dio al f
Virrey Conde de Nieva>que fe halla impreíl'a , a fe

le dixo. I en las tales Eneomiendas preferiréis a los pri

meros Conquijiddoref de eJfas T^ovinctas ,
que tjluvie*

nnfn lndios-,i aefpues delhs^ a los Pobladores cafados

^

que tuvienn ealidadespara las tener I en la ^le íe dia

al Virrey Osinde del Villar, b poniédo eíla claufula,

fe halla mudados los nobres, i pueílo T>efcubridorsSy

en lugar de Conquifiadores'Át que parece, q en la c.a

lídad fon términos iguales,© convertibles. >][* Entre 10
los unos,i los otros fon preferidos los Defeubrido-

resjd Conquiftadores cafados, a los q no lo fuere, c

Defpues de los Conquiftadoies todas las cedu- ii

las Reales d ponen a los Pobladores, cop. la mifraa

el’pecial graduacio, de fer preferidos entre ellos los

q mas calidades tuvieren,fedo bailante la de fer ca

ihdos,conio lo exprefl'aron las nuevas Leyes, e dí-

ziendo. Prjteran en laprovifion de los Corregimientos

i otros aprovechamientos qualefqutsr a losprimeros Cü-

quiJladortSyi defpues dellos^a los Pobladores cafadosyfit-

doperforas hahilespara ello.
^

De los Pacificadores, íegiin íii propio titulo,no fe

puede dar mas precifa regla de concurfo,iprelaci5,

que laatencion i refpeto a la calidad del feivieío.

t El Conquiílador i Poblador en lo q allanan i pue-

blan,Sea pocojo fea mucho,coriefgo i trabajo,© fin

el, allí deven fer premiados i preferidos ;,como edá
ordenado,/que laremuneracion fe haga,donde ca

da uno huviere^fervido.f Pero que Pacificador,por 1

4

aver allanado un motín como ha ávido algunos en

las
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fas Indias,que mas 1« quedo el nombre de levanta-

mientos por la pena,que por la culpa,aun nó imagi-

nada,ya caftigada,pretenderá, ni merecerá fer pie-

féñdo a los antiguos Conquiftadoresíf I quien ne-

' gara,qué lo deve fer a todos,el que en rebeliones tá

grandes como la del Perú, guardó, i defendió la leal

tad,qucdevia,itandefvairda eftuvo, aun entre los

f í de mayores obligaciones? Al arbitrio del que pre

mia fe deve dexár la prelación del Pacificador ;que

como no es menor virtud el confervar,que el adquí-

'tirjcafos ay, en que los Pacificadores ganan el dere-

cho de Conquiíladores, i cafos en que le ganan ma-
yor,! menonpor loqual,fu premio fe ha de calificar

por el tiempo,neccfsidad,! modo del fervicio.

Efta calificación requiere prudencia,en quien ha

de declarar en ella la céfura: porque de las hiftorias

de las Indias fe colige, que como por la mayor par-

ce los levantamientos han fido de foldados Efpaño-

Icsji con ellos la guerra: quedaron los leales tan fo-

bervios,i orgullofos del vencimiento,que juzgaron

la tierra corta j las mayores mercedes , limitadas, i

pequeños los premios mas aventajados,para lo que
imaginavan merecer: parecicndoles ,que el fer de

los leales, quando algunos faltan a efta obligación,

1 } es deuda nunca pagada. Excplos fe hallan, de los

que aviedo perdido las haziendas, i an-efgado las vi

das,por leales,! falido bien del {uceíl’o; defpueSvolu

tariamétc,quexofos del premio, fe hizieró cabecás

íf) de levátamiétos,q fúftétaió,halla perderlas.'^' Baile
' el de Frácifeo Hernadez Girón,q teniédo por Con-
quiftador del Pcru,feifciétos pefos de reta,en un Re
parcimiéto del diftrito de Pallo; co aver férvido bié,

rivia concéco,! no fe tenia por malrcmunerado.Su-
oedela tiranía de Gonzalo Pízarro ; entra elPrefi^

I ^ den-
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tiente Gfifca con 1a voz,del Rey; mueftraí'e Fraricif-

co Hemádez leal i valeroíb
,
porque lo era mucho»

acudiendo a lo que dcvia a vaflallo, a Cavallero, i a

Encomendero:acabafe la guerra,! dale el Preíidem -

te el Repartimiento de Xaquixaguana
,
ó Guayna-

rima,como dize Herrera,** que avia fido de Gon-

^eap li

^
Caftellanos derem

* ta,í con efco la entrada de los Chanchos, con titulo

de Capitán general ; i quedó tan quexolb de la cor-

tedad del premio,que íin mas caula, incitado de o-r

tros, que por la miínia Te publicavan deíboncentos,

perdió la lealtad,que con tanto trabajo avía coníer-

vado;i duró en fu levantamiento
,
haíía que vencido

por el General Pablo de Meneíes,fue preíb,idego-

llado.I al'si es necefl'aria prudencia, para premiar, i
.

contentar Pacificadores.

Los que militan en la guerra de Chile, íiendo de lo
los

,
que, como fe ha referido

, ha de premiar cada-

ano el Virrey del Períi, pueden tener Encomien-,

das, i feran preferidos en ellas a los demas, que
aviendo férvido en la mifma guerra], no fueren,

de los para ella remuneración nombrados : íi bien,

en quanto a fer doze,ni fe guarda,ni es pofsible, do-

de ay tantos pretenfores.Su lugar parece,que es def

pues de los que quedan pqeílos,pues fon beneméri-

tos de aquel Reyno, i por fervicios recomendados,'

b, Cedal. de calidades, q los prefieren a otros del Perii. tEnel 21

Líjho^t a 19 propio Reyno de Chile eíla ordenado, ¿q los hijos

ui íuim US de ios que murieren en la guerra,fean preferidos.-lo

1619, qual fe puede entender,como fe dirá,de los hijos de

^ . ,
Conquiíladores,porque en todos milita una razón.

c, Ced. Citada r
^

r ía • ¡ 11
j j -j i Los que íirven en las notas,! armadas , por la na- 2,2.
de Madrid a , ^

, 1

¡.de Imh de
P^f‘^^cion,de que íus íervicios te repute por hechos

i6io, cnias Indias, c feran beneméritos para tener en

ellas
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ellas cargos,! oficios,no para Encomiendas, fino fe

Ies agrega la calidad de defceñdieñtes de Con-
quiftadorés , Pobladores , 6 Pacificadores, f Que
como los Indios ion premio tan particular i propio

de cada Provincia, i Tolo depurados para los que
cncadaunafirven, ipara fus defceñdieñtes here-

deros de la perpetuidad del mérito, por laque tu-

vo el ferviciojiio hallo igual r.azonen los que care-

cen deíla calidad:antes los comparo a los ^hidalgos

de privilegio,quehafta que el tiempo los iiaze de
fangre, no fon tan cftimados

,
como los que la tie-

nen fin privilegio. O fon como los hijos legitima-

dos
,
que no puede la gracia,que fe les hazc fer en

perjuiziojde los legitimos : i afsi eílos beneméritos

habilitados
, o legitimados por privilegio, no po-

dran preferirfe,ni igualarfe, con los que en efta gra

duacíon fe han referido
,
que como naturales legi-

timos, tienen fundada fu prelacion.*!' Por loqual,

cafo que fe admitan a Encomiendas ,
ferádefpues

de todos: lo qual puede tener por cxc epeion la emi
nencia, méritos, calidad i fervicios de la’perfona;

que en un fingu lar podran conceder, lo que patato

dos en general fe niega.

Iporque, demas deftos beneméritos , i fu gra-

duación i prelacion,ay otros, i otros=cafos,que pue-

den alterar las.reglas propueftas , i dificultar la ma
teriaj i eílos refultan de algunas dificultades,

que contra efta graduación fe oponen,fe

tratara dellas en los capítulos

figuientes.

1
5^-
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Cap.XÍIL Délaprelacioñ délos hi]Osde

ConquíJiadoreSi
i
prmera dificultad.

S V M A R I o.

1 DijreultAdes a que reduce la miteria.

a Hi]os de Conquijladoresjiferan preferidos

,

3 Hijo de Conqui^ador no premiado,

4 Hijo de Conqutftadoryapremiado

.

5 Nue as leyes mandavan incorporar las Encomien-

das.

6 Entretenimientos quando comentaron.

7 Hyos de Conqui/iadores preferidos i ocupados,

8 Preferidos a Conquifiadores quando i en que.

9 Eña prelacion no es prat ieahle oy.

1 o Hijosfegundosyde Conquifiadorpremiado.

1 I Quandojeran preferidos.
1

3

Si porférvidos premiados^/e puede pedir.

13 Premio nofe da,porfolo hijo de ConquiJlAdor pre-

miado .

14 Segundos hijos quando i en quepreferidos.

1 5 Siendo beneméritos por (i.feran pnferidos,

1 6 Recomendación de bijof de Conquifiadores.

1 7 Declaración defia recomendación,

A Tres dificultades fe pueden reducir algu-

nas,quefeoponen,aloqucde la gradua-

cio de los beneméritos fe ha dicho.La pri-

de mera es fundada en una Real Provifion declara-

^ toriade las nuevas Leyes : en la qual fe manda, que
los hijos de los primeros Conquiftadores,no tenié-

do Indios, fea prefcridos,dc la miíma fuerte,que ’o

fueran fus padres, i I íiendo cftos muchos , i codos

con el mifroo derecho de Conquiftadores
,
parece,

que han de fer preferidos a los Defeubridores , Po-

bla-
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bladorcsji Pacificadores,cotia lo que queda dicho,

i que no dexarán lugar a otros ningunos.

J Para refponder, i ratisfacer a efta dificultad
, fu-

pongo,que la dicha Praviíion fe puede verificar en

dos cafos. El uno, en hijo de Cpoquiftador no pre-

miado,que por no averie tocado Indios en la repar-

tición de la tierra,no fe los dex® ^fp hijo: el qual en
eílc cafo , como hej^;edero de feivicios no premia-

dos,goza del rnifmo de.rechp, qpe fu padre gozara,

ü viviera, i por el deve-lér preferido, en todo lo que

4 fu padre lo fuera, t El otro pafo es, qpando el padre

tuvo Repartimiento, confpjme i erpiiyalente a fus

férvidos: i en,cite puede la dicha Provifion tener

dos fencidos.

5 El primero,que por las nuevas leyes,, un año an-
tes promulgadas, i aun no revocadas,,ni fabida la

impofsibilidad,qpc. tuvo fu exeeucipn,fe mandavoi
que como fueflen vacando las Encomiendas, fe iu-

corporaífen en la Coronal .Real, fin djífincid de pri

mera,ó fegunda vida,revocaQdp la ley de la fucef-

íion. Conforme a lo qual ppdjan muriendo un En-
é comedero, quedar codps fus hijos fin Indios, f En

efte cafo mandavanlas mifma5, nuevas leyes
,
que

de los Repa:rtimientps,que vac,aíl'en ,pde otros
, q

fe quitav,an a perfonas particulares, fe pudieflen ílr

tuar a la muger é hijos del difunto,Entretenimien-

tos,con que fe fuftentaRen.-

4

tributos (;dixo 3.^Lio,delaf

\2i\ty) quepagant} los dickis Indioy^dapdolfs alguna cuevas,

moderada cantidadjJiandQ los Indiosfin nuejira Coro-

7 na, «j- Entró luego la declaració deíla ley, iprdenó,

q eftos hijos de Conquiftadores, que por ella av ían

de quedar fin IndiosyFaeffen preferidos en,la Provi-

íion de oficios,! otros aprovechamiantos ,r anadio:

i a los qui dejies no tamere e p^ra elhy hs den de los

I 4 dichos
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dichos tributos a los dichos Indios, q ajsife qui-

'

tárenlo q les pareciere, para con quefe crien vfpfenUn.

Siguefe,que en eftexafo los hijos del Coüquiíla- S:

doc deviá fer p^referidos,en los oficios i aprovecha-

mientos,a todos los qno fueíTen Conquiíladores, d
hijos dellosji que en la fituacioii del Entrerenimié-

to,que para íu fiifttnto fe les huvkíle de feñalar,eii

los mií'mos Indios, que por miiferte de Tu padre va-

caíien,devlaii íer preferidos, aúna los propios Co-
quiftadores

,
por tener a aquellosMiras inmediato

derecho, t Pero efte fe pracicóentozes enalgunos ^
de la Nueva Efpaha, i en el Peruno fe pracicó, por

averfe revocado luego la nueva ley
,
en que fe lun-

davami oy es praticable, por aver ceílado la caufa,

con que efta prelacion fe introduxo. I juzgo, que es

eífe el verdadero íentido de la dicha Provifion.

El fegundo es,que fe entiéda i hable de hijos fe- lo

gundos,de Conquilfador premiado,cuya Encomie-
da queda en el mayor ,

i los demas fe hallan fin In-

dios,! provablementepobresj que es el cafo, que la

provifion expreíTa. I aunque no aya fido efte el inte

to del legislador,pues fuponiédo enconzes executa

da la incorporació de las Encomiendas
, ningü hijo

avia de fuceder en los indios de íu padre ; i afsi co-

mo a beneméritos no premiados, los igualó a todos

en la prelacion: t oy,que hallamos la nueva ley,en ii

efto,revocada, i eíla en fu tuerza i favorable, bien la

podemos aplicar a que fe verifique en los fegundos

hijos,quamdo los primeros heredaren los Reparti-

mientos.

Pero como,ó en q feran effos fegundos hijos pre- i ^

feridos?Hafe dudado en las Indias, fi para las gratifi

caciones fe deve tener atención a las q,por los mif-^

mos fervicios
,
por donde fe pretenden

,
eífuvíeren

hechoSj
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hechasrcomo íi los hijos,o nietos dó los q íitvieran',

fueron premiados,tendrán derecho para ferio tant-

i 3
bien, por los fervicios de fus padres , ó abuelos, t I

aunque por una i otra parte íe alegan buenas razo-

nes,parece,que como en ellos es diftributiva la juf

ticia,i lo que para ella eílá diputado es finito ;íi en

todos los defeendiétes de mi Coquiftador fe hreíTe

continuando el mérito i prelacion, feria meneíler

premio iníinicod vendria a fritar para los q dé nue-

vo íirviéíl'en:i íi el Conquiftador le tuvo iguala lo q
merecía,

i
por fer Repartimiento fticedio en ehfolo

el hijo mayor
,

i los fegundos quedaron pobres i fin

Indios, baíleles la calidad
,
qu£ heredaron de hijos

de benemerito;paraque,íkviédopor fus perfonas,

tenga calificados los méritos para la remuneracio:

íinque,por fo)o hijos de quien fue baílantemente

premiado, lo ayan de fer de nuevo,en la mifma.fuer-

te de pTeraibjVeinte hijos i nietos
,
que del pueden

quedar.

14 ' Siguefe,que ehos fegundos hijos no fera preferí

dos,en la proviíion de Encomiédas; pero feranlo en
las ocafiones honrofas,i de fcrvicio de oficios i car-

gos, en que ganen méritos perfonales, que califica-

dos con los que de fus padres heredaron, los hagan
defpues mas dignos en cocurfo de iguales, para ob-
tener Encomiendas, i ios prefieran en otros cargos i

oficiosrpues una Real ccdula,qne dellos habla
, di-

ze: t Sean-preferidos finias dichas ^rovijtonesylos bÜ
jos, i defeendientes beneméritos del^cfcubridorss^i ‘Po-

bladores ant'guos , En que no los prefiere por fo-

lohíjos,Ídefcendientes, fino también requiere,

que ayan de fer beneméritos . Lo qual declara

mas , -mandando ,
que ella prelacion fe haga:

áiftrihisytndo la ^rovijtofk de los dichos obelos
,
i en^
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t.reUnimientas en losfohrediihos
y conforme a fus mei

vitos .habilidadfufu encía i capacidad.

De todp loqual fe colige el verdadero fentido

dcun defpacho ordiinariojque fe da en el Confejo a

los hijos d-e Conquiftadpres,quádo piden recomen
dación, para. fer ocupados en oficias I cargos; que fe

le da cédula a, infereps los capitulos de las nuevas

Icye-s
,
quequedan referidos,! los de la Provifio de-

claratoria dellos;t i efta fe deve entender,para que ij
fean preferidos,conforníc a fus méritos ,

habilidad,

fuficiencia i capacidad;porqLie ellas cédulas, como
tampoco las de recomendación {general

,
no quita,

que con cada uno fe haga lo que mereciere fuper-

fona iaio mas,como ella declarado, b

Cap i XIIIL ‘Z)(f la prelacion de los mas

antiguos y de mayores fcrvicws y o

mascalídadyque esfegunda

dijicultad.

S V M A R I O.

I Segunda dificultad déla prelacion,

a Ras-ondeJudar.

3 Ffi^damentos por los mas antiguos.

4 Noje deve quitar el premio a los antiguos,

5 Primeros Conqtiififdores preferidos.

6 Fundamentos por ios de mayor esfer,vícÍQs.

7 Dios no califica por el tiempofi.no por el mérito,

8* Pacificadorésganan avez.islaprela,tiofs.

9 Como fe mando quefmjfcn preferidos.

I o Devealofer hs que snas i mejorfirven

.

I

I

Fundamentospor los noblesdete mas calidad,

la Meryed^ts di las recibe.

Entre
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1 3 Éntre mhUri plebeyos no dapretaehn ti tiempo»

1 4 Informaciones de oficio,por quien fe deven bazer,

15 E» los pareceresfe expresan las calidadfs.

16 Corregimientos no fe den aperfenas humildes,

17 Difcilde bazerefiaprelacion.

1 8 Ay premios,en quefe atiende mas a losférvidos,

I p Pf^ernioSiCn quefe atiende mas a las perfonas .

20 En Oficios i Encomiendas,quefe atiende,

I I Ma { antiguos i de mas ealidad preferidos .

En oficiopreferido el de mas méritos i calidad,

aj En Encomienda preferido el Conquiftador.

3 4 Premiospor la Gomutativa,d por la Diflributiva,

a 5 Comutativa en que milita,
i
que atiende,

16 Conquifador preferido por la Comutativa,

ay Qualesferan preferidos a lo i quefirven.

28 Conquiftadores ,
quefe prefieran,ay pocos ja,

ap Di^ributiva que atiende.

50 Dijiributiva la mas difidl,i porque.

ji Q'jtando entrad a quien prefiere,

3 2 Atiende la calidad delférvido, i no la del tiempo,

3 3 Gomofe premia el que mas t me\or haférvido.

3 4 Servicio i modernos quales feran para prefirirfc,

I A fegunda dificultad defta graduación,pro-

II
cede de la contradi ;ion,que parece fe halla

2, JL—J entre algunas cédulas Reales, t Vnas pre-

fieren a los Conquiftadores mas antiguos; otras a

las perfonas de mayores íervicios i méritos ;
i otras

3
a las de mas calidad, t Icomonoespreclfo, qfiem
pre concurran, en quien preteúde,calidad de perfo

na, i antigüedad de íervicios ,
ni que fiempre perte-

nezcan los mejores en bondad a los hóbres de mas
luftre:fino que a vezes fucede,como en todo lo que
tiene parte de fortuna,caer la fuerte i ofrecerle la

ocafionaunfujetode humilde nacímiento, i q lle-

gó mucho defpues q otros a la pacificación
;
quadó

en
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en dos,o mas pretendiétes fe hallare encotradas ef-

cas calidades,no parece,que fe podra hazer lapro-

viíioUjfin Contravenir a una deltas ordenes: que te-

niendo todas buenos hmdamentos, pueden dificul-^

tar la reí'olucioiidel miniiiro mas entendido.

Por parte de los mas antiguos,fe alega
, q avien-

do íido los que abrieron la puerta,por donde ios de-

mas entraron a la prerenfion, i ha balido tan rico i

copiofo teforo,afsi para la propagacio elpiritual,co

mo para el crecimiento i cxtcnfion de la haziéda i

patrimonio Real, i opulencia de la Monarquía Ei-

panolaijuílamente deven fer preferidos en el pre-

miojlos que fe anticiparon en el trabajo: i íiedo los

que primero le merecieron, no le ha de perder por

averie aguardado mas:ances la propia antigüedad

es indicio de la continuacio de íus íervícios,íino en

aito en habito , i ello nuevo motivo para pretetir-

los.T Afsi lo da a entéder las Reales cédulas, ^ema 4
neraidizc una a, al Virrey del Perú) q en ejlofeprece-

da cí tcdi wjlificacio^ifn qfe de ocafon a quexas de ta-

to agra-cit i ef r pulo p¡ es no es raícen qfe quite a los q
lo han me' ecido->po.rf rvieios i^ysntigv.eáad psra darlo a

los q vd denuevof Termino es ordínario^qfean pre

feridos, los primeros Conquifador es
y iavíeridplos

pLieílo la ley, i luego los Pobladores cafados , ana-
dio: ej quehafaqueefos fanpreveidos

j
como dicho

(t
,
nofe puida proveer otra¡ erfsna srlguna.

En favor de los q tiene mayores íervicios i méri-

tos,fnatencio de tiépo
,
fe coníidera

; q aviendo de
fer lapaga correfpodicte a la deuda,afsi entiepo,co

mo en caridad, mas breve i mas cúplida la merece,

quíé mejor ha férvido,aunq en efto íea mas moder-
no. t Eílilo es de Dios, paja exeplo de los Reyes de
la cierra,qno por el tiepo,íino por el mérito califica

eí

6
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g 1 fervicioj í feria defaiiimár a los que de nuevo co-'

• T mientan, íi defconfiaílen de la remuneración de fus

trabajos,aunque fe aventajaílena los paílado', folo

8 por fer poíleriores en tiempo, t Si deí'pues de la pri-

mera pacificación de las Indias ,
las alteraciones dé

algunas ProvInciaSjdieronocafio a los que en ellas;

quedaron fin nota de desleales, para que,pagando la

7. 7 deuda de vaífallos, pudíeífen dezir con razón
,
que

de nuevo las avian reftituldo a fu Rey
;
juílamente

anereceriaii fer preferidos :
pues fi los primeros lo

fueron en antigüedad, los íegundos en lealtad, que'

íuíl:entaron,quando no el defenderla, fino el conleR

farla, cofiava la vida. -

9 Afsi tratando de los fuceíTos del Pcrii , ílie ordé a

fu V irrey,que fe informaííe de los que avía en aque-

lla t7crra, enelU{á\zQ la Real
^ deVít

Cédula ¿í
)
i aym muerto fus paires en nuejiro y ^ j ^

- a rumos del dicho Gonzalo ^izarropfmfgquaces.^ o en de lulio de
bit illa^quefi aya dado contra defervidores nuejlros, l 1 5 5 S.iTo/w.Zé

afii.infunnado tengáis cuentapar ticular con tilos

los ayudaráfavorecerJ darles ie comer en los aprove^

ehafniemos ds ejfi tierra'prefiriéndolos én ello a otros\^q

noteng&njuscalidades^tnaquelloscafos^icofaí^quec'o-

forme arazonhuviere lugar< \ tn \o.\níd.mcc\on:,Qp\t . .

fe dio al Vírrey don Francifco de Toledo, b fe dixo: -* -

Iriflruccí& de
l alos que vieredes ^que han muy bienférvido en lapaci-

j ^<53 toen 2
fiíacion de Id dicha tnrrapodrtis haztr ennuejiro mm- pag,ii6,
bre 'merced i gratificación, en medrarlos en %^eparti\

mientosds Indios,que ejiuvitren vacos, o vacaren . i b<í-

10 I mas apretadamente defpues ^ / ,»

en una Real Cédula: s Tor quanto nucjtra ssiercedi

voluntad es, que entre los quepiden ipretendenf les ha- Setiembre
gá mere eX,engratificación de los férvidos

,
que eneffos de\'y'j<),tom»

%jyncs
,
iTroi indas nos han hecho jftan preferidos 2 pag,z¡6^

los
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/w qae mas i me]or nos hanfervido\os mandamos,

íor los nobles, i demas calidad,fe alega, que de- 1 x

xaron maseneftos Reynos ,
i aventuraron mas en

aquellos;! entrando con mayor caudal,a el hadeco
rreí'pond^r la ganancia. Demas,que de ordinario íc

'

halla en ellos aver fido cabecas ,0 principales en

los fuceíTosícaula
,
que en todos los del mundo da

prelacion para el premio, d I filas mercedes, no fó- it

lo han de fer conformes a quien las haze , íino ade-

quadas a quienlas recibe: en fervicios iguales, fi de
la una parte,ay anterioridad de tiempo; i de la otra,

ventaja de nacimiento;cfta calidad,como es for^o-

fo,que proporciónela fatisíiacio alomas iluílredcl

merito;es coníequente, que prefiera a quien la tie-

ne: t pues la diferencia
,
que qualquier República 15

bien ordenada cóílituyc entre hidalgos,! plebeyos,

fiamas atención, q a las perfonas;aunque la hiele al

tetar los fervicios,no la antelación del tiépo. f So-

bre las información es,que de oficio fe fuele embiar
de las Indias al Confejo,en abono de beneméritos,

dize una Real cédula : a Bjlaréis advertidosyque n$

fehan de bazer ¡a< de todas las parfonas^que las pidier?:

finofolanunte de aquellos
y
de quien aya probabilidadger

neralmente yde que tisnen méritos ealtdad yijervieiot.

1 1 afsi ella,mandado,¿ que en los paree cres,que las i j
Audiencias embiarcri en abono

,
cxprelfen la cali-

dad de las perfonas, como parte ta principal,pafa la

Calificaciondel premio
: d pues es conforme a lóq

fe halla ordenado, r que no fe den Corregtmientds
a perfonas humildes;

1 que fin embargo de q lói prc

tendá Coquill;adores,o defeendiétes dcllos,fe p5ga
en los oficios perfonas hábiles : d i 110 es la calidad

la que para los cargos, i Encomiendas habilita inc-

nos:luego bien fe figuc,quc es caufa de prelacion.

E»
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17 Bn eíla variedad de fundamentos
,
que mukiplr

cando acreedores, diminuye lo que ay para pagar^

los, i dificulta fu graduaciond'uponiendo por verda-

dera i regular, la referida , fe procurará fatisfacer a

1 8 .lo que contra ella fe opone^f Para efto fe advierte,

que en las Indias,como.en otras Repúblicas, i Rey-
nos,ay dos generós de premios:unos,en que fe atic-

de primero alos fervicios , i defpues , o fegundaria-

1 9 mete,a la induftría,rcalidad de fas períbnas.'t GtroSj

que,al contrario ,
reípetan primero alas perfonas,!

ao defpues a losíervicios. íJI- Defte genero fon los ofi--

cios i cargosjdel otro las Encomiendas,Penfiones,i

Situacíonesjpara lasquales es^talvez incapaz
,
quié

paraoficioses el mas digno , como indigno dellos

también, el que enlas Encomiendas puede i deve
1er preferido..

ai Deíla diílincion fe fígue, que para los primeros

premios,rendtan mejor derecho los mas antiguosj,

i para los fegundos., los de mas calidad
:
porque co-

mo en los unos le gradúa tos fervicios,d en los otros

las perfonas,por fus calidades, dafe lugar en eftos a
la antigüedad del tiem.po,como a circunftacia, que
no quita el mérito al fervicio; i en aquellos a la no-^

blsza,como parte neceflaria en quien ha de gover-
aa nar I fer ílipenor.-t Concurren,a la pretenfion de un

ofício,un Conquillador,o dele endiente fuyo,no con
las partes,que para el fe requierenji otro,que las tíe

ne, peroni.es lo.uno ni lo otro, f Quien dudará de
^3 preferirá elle; Concurren,a una Encómienda,un

Conquiftador no premiado , aun que humilde , i un
Cavallero de grandes partes i calidad : clara eftará

Li prdaeion por parte del Conquiftador; i concor-®

dadas ellas dos opiniones,d dificultades..

a4 Reíta latísfacex a la otra ,de los que fiédo menos
antif
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eales, f

antiguos,parece que devé fer preferidos a los mas,

por la ventaja de fus fervicios. I valiéndome de la í

diílincion de premios propueíta
, fupongo j

que los i

primeros, en que fe atienden mas los fervicios, que
las perfonas,fe dan,ó por la lufticia Conmutativa,©

por la Diftributiva. t Si por la Conmutativa, que es
j

atendiendo a la utilidad, i hvor de los íingularés , i

en orden a ellos, t i no a la República, ala qual no
fe figue de la Conmutativa provecho inmediato,íi-

no el común,! remoto ,
de gozar cada ^uno lo que es

fuyo,guardandofe entre todos la igualdad, que los

particulares quieren para fi'j efta milita en el cum-
plimiento de las capitulaciones,que fe han hecho,!

hazen para defcubrir,pacificar,i poblar:
!
por coníi-

guiente, en los que con orden del Rey hazé las en-

tradas
,

i pacificaciones, que eílos fon verdaderos

Conquiftadores: f i de rigor de lufticia, en virtud

de contracto exprefl'o,o tácito, deven fer preferidos

en los aprovechamientos de lo que defeubrieron, i

paciíicaronrque íi con los Capitanes, es capitulado

i contraíbo expreftb el averíos de premiar, es táci-

to, ó confequente con los demas
,
que los acompa-

ñaren; i aísi todos comprehendidos en la promefa

Reahpues es clarOj que el Capitán no ha de entrar

fin foldados,ni eftos fervir fin premio , a cuya diftri-

bucion queda obligado el Rey,con quien fe capitu-

lo, i fus fuceirores,como a gracia i merced,que paíTa

enfiaercade contracto, d lafsi eftos Conquiftado- 2,7

res, i fus linos
,

i defeend lentes ,
mientras fus férvi-

dos no eftan premiados, deven fer preferidos a to-

dos, fin que por antiguos pierdan,aunque otros ayan

férvido mas 1 mejor.

Defte genero de beneméritos, fe hallan ya muy x8

pocos en las Indias
;

porque en fu pacificación los

mas
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mas alcanzaron premio de los Repartimientos pri

meros, i los que cntonzes quedaron fin el, le tuvie-

rondefpues ellos , o fus hijos: otros no dexaron fu-

e;efsion : algunos , con lo que de primera iníbincia

pudieron adquirir, fe bolvieron a Efpaña: i afsi

por efta parce ay pocos, que hagan íatxqf, pero los

que huviere la podran ^zer, como digo, en lo

particular,que clios,o fus padres pacificaron
;
por^

que la Comucativa,como mira a los individuos, es

mas eftrecha i limitada, i afsi especifica mas la ohlí

gacioni la paga.

Si las Encomiendas fedan por la Diílributiva^

eílanofoloinirairefpetaelucildc los íingularcs,

fino juntamente el de los Reynos i fu aumento,
confervacion ibuen goviemo : pues como la luf-

ticia 'legal es enorden de las partes al todo de la

Repú blica , i la Comutativa en orden a las partes

entre fi ; la Diílributiva es en orden del todo a las

partes,en la diílribucion délos bienes comunes,!
ili oficio guardar en ella igualdad proporcional,

dando a cada uno, loque es fiiyo-, no como parti-

3 o cular , fino como miembro de la R epublica
:

por

loqiial es la mas difícil, para executada, de las

tres efpeeiesde luftícia; por no ferio canto el dar

cantidad cierra , coiTio el darlate^ediva; que en
la c ierra fe atiend e íblo a ladeuda con la que ila-

Tnan igualdad arifmctica j i en la refpefHva., ni le

atiende la deuda fola , ni íblo el mérito-; fino la

proporción
,
que en orden al codo de :1a República,

i fu citado i goviemo,deven guardar las parres en-

tre fi , fin aceptación de perfonas
,
r con atención

de calidades ,’que llaman igualdad geométri-

ca.

Según efta doiftrina
,
que en fi es verdadera, lue-

K go
3

*
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goque ceíTa la Comutativa, entra la Diftríbuti-

va, que en orden al bien publico
,
prefiere, en la re-

partición de los bienes comunes , a los que mas, i

mejor han férvido , fin diÍLincton de peiTonas , ni

tiempos, t Porque
j como iriira ala confervacion 32.

de los beneméritos , i efta confiíle
,
en gratificar

férvidos pallados, laílegnrar los futuros, los quar

les , fe dificultaran , íi folo los antiguos fueran pre-

feridos; íufpende lacalidad del tiempo,! atiende

ladelfervicio; que puede feroy tan grande, que

fe prefiera a todos los paliados ;
i pudo 1er tal, en lo

pallado, que merezca fer.antepueílo a todos los

prefe nteSí

En ella conformidad, parece,que fe pueden en-
3 3

tender las cédulas Reales
,
que dan la prelacion a

los que mas ,i mejor han férvido ; dexando en fu lur-

gar, i anterioridad las demas calidades dé antE
guo ,

de Conquiftador , de Poblador , i otras, para

que la tengan entre iguales :
pues un noble, un

Conquiftador, uno de antiguos fervicios, en Igual-

dad de otro fervicio nuevo
,
preferirá al que, ni tCr

nia mas , ni, era Conquiftador, ni noble . t í para 34
preferir el que careciere de calidad

,
que de fu na-

turaleza trae antelación, han de fobrepujar tanto

los fervicios modernos
,
Ifer tan calificados, que

no fafran comparación con los antiguos , cuyo me-
rito:tienefu lugarexecutoriado. I afsi quedan re-

conciliadas ellas refoluciones
,
que can opueftas

parecían ; i fatisfecha la fegunda dificultad ,

déla graduación de bene-

méritos. .



) Parte I.C A PITALO XV. 74

Cap.XV.Délaprelacion de los quefir^
^en en las Indias^ ofuera ddlas, que

es la tercera dificultad.

s V M A R I Oe

t Tcreerá difieultadde laprelaeion.

* La DijiributivAy en que bienes tiene lugsér,

3 Aeeptaciondeperfonas,quandopermitidA,

4 Encomiendas,A queperfbnasfehan dado.

5 Nofon bienes cowmnes de la R epubliea.

6 Puedenfe dar a beneméritos,no Conqui^adores.

7 Hanfe dado a perfonas^que efan en efios Reynos.

8 Perjonas dellos
,
que tuvieron Indios.

p Indio s dados a perfonas,que no kS, tratado de Indias.

I o Efios exetnplosfon agravios,para las indias}^

. 1 1 Los oficios,fe deven a los naturales de los Reynos.

I a Licenciado luán Ortizde Cervantes.

1 De oficios a Eneomiendas,procede el argumento»

j 4 Bienes comunes,diputados para los vezinos,

1 5 Bienes comunes,quepor ufofon de los lezinos.

\6 Bienes comunes,indiferentes.

1 7 Difiributiva,menes eJlriBa en los indiferentes,

1 8 Ofetos, i cargosfon, bienes indiferentes.

ip Los indiferentes.aquienfepueden dar.

2 o Encomiendas ,de que efpeeie de bienesfon.

2 1 @omofe confíderan de losfegundos bienes,

22 Encomiendas,aquHnfe deven dar.

2j Beneficio,quandoJe puede dar al menos digno,

34 El Reypuede dar una Encomienda,al menos digno,,

2 5 Encomiendas,pertenecen al Réy,i laspuede dar,

16 Difiribuúva,obliga a premiar,pero nofeñala en que^

27 Incorporadas las Bncomieniasfiia de aver otrospre

míos.

28 Solo el R ey podra dar Eneomiendas,finférvidos,

29 Encomiendas,fon bienes públicos de las Indias.

3 o Encomiendas, en que es eíiriBa la Difirihutiva,

K2 En-
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j I E ntotnitndas^^ue n»fi ptésdeniüC9r^rar,

3 » Bncdm'undASyquefe incorforan.

BHesmiendsf^ínqm es mas libre la DifribuHvé.

3¡ 4 Con dos calidadesJe daran a quadquiera

.

3 5 La una,que los de tas Indiaspretendanfuera dellas.

3 6 Qu4 losférvidoSyfepremien en todos Confe]os,

3 7 Aun afsi¡eran ma dignos tos de las Indias

.

3 8 Ojeando fe admitirán ejlraños a Encomiendas.

35> N umero de b rtenierifos del Per».

40 Porque nofaltan beneméritos en las Indias,

4 1 Beneméritos
,
por las letras,en tas lniias.

4 2 Qi^exa de darfe Enc&mkndas en E/pana.

4 3 Lagraduación de beneméritos tiene de arbitrario,

44 Qjif deve eonjiderar el Minifiro,para arbitrar bien,

A 5 El tiempofe deve eonjiderar,en laspro vifiones,

45 El mas moderno deve a veteesfsrpreferido,

47 Exemplos defia dolirma,

L a tercerá i ultímíi dificultad d cfta materia, i

es unaobjecíou,que algunos liazenal dere-

cho del concurro, enlaprovifiondelas En-

comiendas; pretendiendo provar, que no íblo las

pueden obtenerlos que fe[han pueíto por benemé-
ritos para ellas , fino ottos qualefquiera

,
que ayan

férvido, aunque, ní fea en las Indias, ni en cofa que
les pertenezcarque como no todos fe hallan c5 los

requiíitos i calidades propueílas , intentan enfan-

char el derecho de los dÍgnos,de tal fuerte
, q pue-

dan entraren coneuríb,con los que verdaderamen

te lo fon.

Dizenpues,qu!c lalüfticia diftributiva, i dere- x

cho del mas digno,tiene lugar en los bienes comu-
nes de la Republica,o Rcyno,^ proporcionalmen-

te fe deven díílribuir entre fus vezinos I naturales:

t pero no en los qfc puedé;dar a ellos,o a los cftra- 3

ños,porque ellos no fon bienes comunes
, ni mate-
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fía propia de la Diílributiva, i qafsí es en ellos per-

4 mitida la aceptación de perfonas. f Añaden, q cílo

fe conoce,por lá coftumbre
,
que en la diílribucioa

de los bienes fé hallaj i q en las Indias, no Tolo en It

proviíionde los oficios
, fino rabien en la de las En-

comiendas,efta introducido,defdé fus principios, el

darfe a Conquiftadores,i a los q ño lo fon,ni han fer-

j
vido en íasdndias.t De que coligen,que ni fon bie-

nes comunes,ni fu provifio cfta limitada a Cóquif-

6 tadores,iPobladores. t I q no fe pecará en fu diftrí-
^ provif.cs-

bucíon,fi fe dieren,como ya fe han dado, a los q ca- ¿g Zara
recé deftas partes,! de poder,porefl;e,ní por otro le a 9. de

gicimo titulo, entrar en concurfo co ellosjcomo fue Oiziebre de

ra de las Indias,tengan méritos,! fean dignos. 15*8,

7 Lo que fuponen,de averfe dado,defde los princi-

píos
, oficios i Encomiendas , a los que, no Tolo eran

deftos Rey nos,peroqafsIíl:ianfiempre,i avian afsif-

g tido en ellos, es notorio.*^ I dexádo, lo que a oficios *

toca, Indios tuvieron en la Isla Efpañola, don luán

Rodríguez de Fonfeca,Obifpode Burgosjdon Her- QgdJe 1

1

nando de Vcga,Comendador mayor de Caftilla; el de Abril de
Licéciado Efpada,i otros,que refiere una Real pro^ 1 5o i

.

vífion.t 5 ,

1

porque a ellos fe puede refponder,q los

tuvieron,por aver tratado,como trataró,del govier d, CcdJt 10,

no de las Indias,con que pudiero fer tenidos por be dtf Mar¡o de

nemeritos en ellas:mas modernos exéplos ay , i en
perfonas,que carecicró defta calIdad:como fe pue-

de ver en las mercedes de los Repartimientos de 3
*

, CaxamarcajCaxamarquílla, 6, Chilo, Sangolquil,
^

Sic líos,Guano, 4’, i los Cotaneros, d, Guadacliirí, e,

Turbaco,/^ i otros, que pruevan bien elle funda- f Ced.deiñ,
mentó.

^
-de Abril ds

10 Pero fin embargo deftos exéplos, que los de las i62,_j,

Indias alegan por agravios
,
tiene la objeción fácil

K
3

ref-



Trat.de Coneie.m, Reales.

rcfpuefta. t Dex»,' Iqq en derecho eS'llaño, i aíTen- i

tado,deque los oficios, i aprovcchamicuros, fe de-

ven a los naturales de los Reynos, i Provincias: f q j 2,

íbbre efte punto,en lo particular de las Indias, hizo

enieíla Corte, un doclo DifcuíTo,q imprimió,cl Li-

cenciado lua Qrtizde Cervátes, natural de Lima,
viniendo por Procurador general del Perir

,
cuyas

buenas letras , de q aguardamos muy lucidos e te-

ros, le dieron la pla9a,q dignamente ocupa de.Oy-
dor delNuevoReyno deGranada-tNo es mi intéto 1

5

tratar de provifion de oficiosj pero el arguméto,de-
llos a las Encomiendas, procede, como de menor a

mayor. Pues fi los oficios,q requieren induíl:ria,i de
fu naturaleza fe da por la Diftributiva, fe deve a los

naturalesjlas Encomiedas,q fon de mas eftrido de-

recho, i las mas vezes tocan en la Comutativa,i re-

quieren poca induftria,como fe daran a eftraños?

Supongo pues, para refponder con mas túndame
j 4

to,q ay unos bienes comunes,de fu naturaleza orde

nados,para los que,como partes de la República, la

componen,forman,i fuftetan,q fon fus vczinos,i do-

miciliaríos:tales fe reputan, los montes, aguas, paf-

tos, i otras cofas,i fervidumbres femejatcs,en cuya

diftribucion, fe comete aceptado de perfonas, i ay

obligación de reftituir lo q fe reparte mal. t Otros 15

bienes ay comunes,qno por naturaleza,fino por cof

tumbre,fe fuelé díftribuir de la mifma fuerte:! eftos

fon los premios,q por íi folos fe apetece
,

i fe dan fin

mas atenci6,que premiar fervicios,hechos a la Re-
pública:! en ellos, fe deve guardar la igualdad pro-

porcional,’!' Otros bienes ay, q auque comunes,fon i í
indiferetes,i fe dan a propios,! a eftraños; porque fe

reputa por comunes,no de laRepublica particular,

donde efta,íino de la univerfafa quien tienen orde,

iref-

f
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17 I refpeto.t En eílos tiene mas exrcníio k Diftributi

va;q íi bien fe reparten,con la obligaciondel cocur

fo,i prelacio del mas digno,pucde fer elle natural,©

i| eftraño;f Dcfta efpecie de bienes foliólos oficios,

cargos, honras,! dignidades publicas, q aunque co-’

filian en una, o en otra Ciudad,fe reputan por de ro

do el Reyno,i aun de toda la Corona , i en orde a fu

confervacion,i buen govicrno,fe diílribuyen.t I co

mo elle fin fe verifica,quando,por conveniencia pü
blica,fe premia un benemérito,en la parte dode no
firvio, ni es natural: de aquí fe ligue lapofsibilidad

licita,de la dillribucio dellos bienes’’, como fe haga
entre naturales de una Corona , aunque fean ellra-

ños de la Ciudad,© Provincia.

10 Conforme a ella diílincion
,
parece, q las Enco-

miendas,fegun diverfos refpetos,puede fer de la fe-

2,1 gunda,ide la tercera efpecie de bienes.t Si de la fe

gunda, hemos de confiderar las Indias todas, como
República particular;! rodo lo que abraca la Coro
na Real de Callilla,o laMonarquia Efpañola,como

az univerfal.t I en elle fcntido,i acepcion,fe figue;quc

fon bienes,que folo fe deven diílribuir entre los que
fon partes de la República de las Indias, o por natu

raleza,! origen,© por domicilio,© porque han fervi

do en ellas,no en qualquier minillerio, fino en aql,

para que principalmente fe introduxero las Eneo *

raiendas,qfae para premio de Coquilladores, Def-

cubridores,Pobladores,! Pacificadores: pues en los

principios,ni otros las pretédla, ni a otros fe davan.

Z3 A los exemplos prcpucílos,fe refponde lo prime

ro,q es refolucion común,q el Pontificc,aunque en
la provifionde los bencficios,devc guardar el derc

ello del mas digno,puede dar alguno al menos dig-

no,quando cóciirre el bié comu,i no de otra- fuerte.

K4 lio
* *
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>2[<Ilo mifmo fe diradel Piincipc fupremo, enfüS 14
Reynos,como lo es elRey N.S.en lo temporal,que
atendiendo al bien coman,por loSiferVicios hechos
a la República univerfal,quc es a fií Corona

, o por

los q fe efperan, podra dar una Encomienda al me-
nos digno,íin que por ello fe tenga por derogada la

coftumbre,ni fe peque contra la Dillributiva. ,Si en
las que fe han dado,a los que no han férvido en co-

fas de Indias y ha concurrido ella caufa, i confidcra-

cion,yo prefumo,que íi:porque íi falcar e,no fera ca‘-

fos,ni exemplos.que conílituya regla en contrario,

'fino que caufen quexa en los que pierde, lo que por

derecho era fuyo.

Lo fegundojfe refponde,que las Encomiédas, co 2, J

mo tributos de vaífallos,pertenecen al Rey, que es

fu.dueíio proprietarioji direíloú aísi puede,aunque
dello refulte quexa, i fentimiento en los Coquiíla- .

dores, incorporarlas en la Real Corona,como lo ef

tan muchas,! vendrán a eftatlo todas. Porq la Dif 2.^

, tributiva obliga a los Reyes a dar los premios con-

forme a los férvidos, pero no a q fean en cftos, o en
aquellos bienes determinados; q ella es congruen-

cia,! no obligación: i íi las puede incorporar, mejor

las podra dar a quien fuere férvido,como bienes de

fu Corona.-f Pero en efte cafo avra dos limitado- ^7
ues:la una, que incorporadas las Encomiendas

, fe

avran de feúalar premios cquivalentes;pues es cier

to,que no folo fon devidos de juíHcia a los q íirven,

lino neceíl'arios,por razón de Eílado,! polida; pues

la efpera^adcllos esdaquemas beneméritos cria.

La otra limitación ferá,qerta facultad de dar Eneo iS

miendas,a los q 110 huviere férvido en las Indias, fs-

ráde la pcrfonaRcal,comofupetior entodo,por c5

fulta de fu Confejo,o íin ella; no de los minilfros, a

quien
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quien eíluviertí cometida kdiftribucion, conclaiT

ílilad orden expreíia, de que ayan de preferir a los

mas dignos
:
que como iníinua la ordenanza del z^Ordín.^S^

. Conf’jo, ¿í, foiilos que eílan en las Indias,! en ellas
Qonft']9m

han férvido,! firven.
;

i5> , Lo tere ero,fe refpSde, q íl bie es cierto fer el Rey
dueño de las Encomiedas,

i q las puede reducir, e Íii

corporar en fu Coronarlo es tábié,q miétras efedi-

vamentcno lo execijta, ion bienes de la República
de las Indias, aplicados a ella, para premio de los q
íirviere en fu c6fervaci5,i govierno: i el darlas a los

q en ello no ha tenido parte, íi ya no es por el bie co
mu,en qual,o qual íingular,fera cotra la Diftributi-

va, i en agravio de los mas dignos. tD^q fe hgue,q
las Encomiedas del Perú,q vacando,fe da, i provee
en beneméritos, íin incorporarfe cngla^Corona; i las

de Nueva Efpaña,a cuyas vacantes fe opuíieré cali-

fas baíHces,para q no fe incorporé,como cefsado cf
tas, fe devé incorporar, no entran en la razo de la fe

3 1
gñda refpueRa, ni en la fjpoíicio de la tercera: t por

que
, ni edas Encomiendas fe incorporan efeítiva-

mente,ni pueden; pues a las unas obfla la ordé,i ef-

tilo q fe tiene de proveerlas en vacado; i a las otras

el numero de mercedes
, q eíluvieren hechas, para

3 ^ que fe ñrué en las primeras,que vacaren.flafsi fo-

lo quedará libres, las q eftuvieré ya incorporadas, o
Jas q vacaré para ello, fin aver opoíicor, ni merced,

3 3 q íiruar.t Qne cafo,q la facultad, i poder foberano,

fe aya de verificar en algunas,ha de fer en eílas,que

£bn,o ha de fer,íin contradicion de la Corona Real.

54 Sife coniiderájcomode la tercera efpecie de bie

nes comunes déla República univerfal
,
podra el

Rey premiar con ellas a todos los que le íirvieren,

en qualqiiiera de fus Reynos, pues de todos fe copo
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ftc efta Monarquía, i a fu confcrvacion, i aumento,

miran los Cerv icios de todos
:
pero cfto ferá con dos

calidades.

La una,cj pudiendo, i íiédo hábiles los naturales
^ ^

deocros Reynos,para participar de las Encomien-
das; han de tener los de las Indias,por razo de igual

dad, i equivalencia,la mifma habilitación,en habi-

to,! en a^Ojpara pretéder,i fer ocupados por fus fer

vicios, en los demas Reynos defta Monarquía; porq

defte modojfe forma la República univerfal ; no c6

q los bienes comunes de las Indias, lo fean,para prc

miar todos fervicios;i los hechos en ellas, íe limite

folo a los premios,q en las Indias ay:ej efto feria co-

pañia Leonina;deviendo fer igual la participación,

como lo es la razón: j ique,fi el Cófejo Real de las

Indias,admitieífe, para Encomiedas, como admite

para oficios,en tato perjuizio de aquellos Reynos,

fervicios hechos en Efpaña,Italia,i Flandes; admi-

tleflen tambié los Reales,de Eftaclo,! Guerra,de la

Camara,de CaíHlla,de Italia, i de Aragón ,
los fer-

vicios hechos en las Indias. I fi efta igualdad, no la

vemos guardar en los oficios
;
jufto parece

,
que las

Encomiendas , cuyos tributos coftaron tata íartgrc

de vaílallos,las gozen,los que la derramaron, o fus

hij os,idefcendientes.

La otra calidad fer.a,que,au en efte fentido,ha de
^ ^

quedar la Diítributiva en fu fuer^a.-q como cada u-

no es en fu tierra mas q el eílraíio,i efta naturalmc-

te produce,! fructifica, para los q la cultivan,! con-

fervan,dando a los eftraiios,folo lo q fobra a fus mo-
radores,! naturales;! no ay derecho

, q obligue
,
a q

una Provincia perezca de habré, poríiiftetaraotra

confusfrutos:figueíe,qaun en eftc refpeto,(era,los

q en las Indias huvieren férvido, los mas dignos; i q
el
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ciño eirgirlos,fei'a pecar corra laDiftribiitívaiinl-

5^ yeríalrf i'queioro íera admitidos los eftraños,o por

mucha eminencia de fei vicios
,
la qual no es veriíi-

mihque fea tal,q exceda los grades,! notables, que
aun oy eíla por premiar en las Indias : ó por defedo
de beneméritos en.ellas

, q es pedir un impofsíble:

5 ^ t h fe coníidera,q liuvo Virrey, que aviendofele ef-

crito> q procuraíle defengañar pretéfores de pocos

méritos,dexó admitidos,en el memorial de gracia

mil i quiniétos en folo el Perú ti q al reípero íbn en
40 las demas Provincias.t I es forcofo,pues por las ar-

mas, los antiguos merecieron
;
para fus hijos eftos,

por las ocaííones,q ay cada día,merece para fí,i pa-

41 ra los que dexaren. t Por las letras, eftan las dos in-

íignes Vniverfidades,de Lima,i México,produelen

do fujecos, dignos de toda eftimacion ; i mueren en

ellas,de viejos, fus Catedráticos, por no fer ocupa-

dos;COii que, ni pueden faltar beneméritos,para to-

do, en las Indias, ni hafta q falten,entrar los de Efpa

4^ ña,alomenos en Encomiendas : t cuya quexa, íi en
ella fe diera muchas,fe proporcionara a la q ha ávi-

do en las pocas que fe ha dado; co tanto mayor fen-

timíento,! defeonfuelo
,
quato fon mayores las que

acá fe proveen; con una de las quales, fe premia en
las Indias diez beneméritos, Afsi lo reprefentava la

ciudad del Cuzco ,
en una Inílruccion

, q el año de
óoS.dio a D, Alofo de Mefa, i a D.Gózalo de Saave-

dra i Almendariz,embiandolos por fus Procurado-

res a la Corte,cuya venida,el Virrey,que cntonzes

era del Períi,por otros refpetos,efcusó, eferiviendo

en eíla materia,fu parecer.

4 3 Eílo es lo que,fm falir del derecho de las Indias,

he podido diícurrir, en el punto de la graduacio de

los beneméritos ; dificil en la teórica, i mucho mas
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9w la pratica
:
pues fin embargo de las reglas pro-

pueftasd íiis fundamentos, es foi*9oro confeíTar, por

ultima,una, que cafi parece lasdeftruye todas; que

es. lo mucho,que en fu execucion fe dexa al arbitrio

del Virrey, Prefidente,o Governador:quc,como mi
ra ias cofas prefentes, i en todas ay tanto del enfe-

íiar al exe cutar;tal vez, lo que difponen las leyes, i

el dcrecho,no permite el hecho, ni la razón legiti-

ma de Eftado i buen govierno.

Para efto fe requiere entera noticia de lo dicho; 44
í conocimiento de las perfonas

;
pues ay cafos , en

que eflia círeunftancia juftifica las mercedes : fabi-

duria del fitio, en que eft i la Encomienda
,
que po-

dría fer en parte, que trocado el fajero , fucíTe erra-

da la elección: ciencia de la cantidad de la renta,

que el fer mayor, o menor, guia muchas vezes ,
fin

agravio de los mas dignos, a preferir al que no lo es

tanto, por no defigualar la diítribuciou ,
dando mu-

cho a quien eftará contento con poco, i no merece
mas; i poco a quien con ello fe queda por premiar,

cafi en la neccfsidad, que antes tenia
,
i con menos

animo, i confianza de aguardar fegunda merced,do*

de una fola tiene tanta dificultad.

Tambienel tiempo es círeunftancia confidera- 45
blc; pues fi queda hueríana la donzella,en cuyo pa-

dre efpird la renta;ó viuda la muger mo^a , del En-

comendero depoftrera vida, i conocido el ricfgo

patente de una, i otra; i que los férvidos de fus pa-

dres no murieron con ellos
,
porqucj o no eftavan

"

premiados, o no como rnerecian: jufticia-podra fer, ‘

pero no prudencia j
luípenderles el remedio, por

gratificar a otro
;
que íi,cn cnanto a méritos , tiene,

mejor lugar,puede, fin peligro, aguardar otra oca-;

fiom

Oírc-<
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^ Ofrecefe la guerra
,
o acometiendo enemigos

'

donieftkos las Ciudades ,
o infeftando eftrangeros

las coilas i puertos, riefgos muy ordinarios en las

Indias: íipénfaíTe el Toldado, que el premio de fus

hazañas, por mas modernas,avia de fer pofpucílo a

los de aquellos,que quando el nació lemere'ciaa,

como tendría aliento para ofender, ni aun defen-

7 derfeí f Llegan el año de veinte i quatro,a dar vifta

a la cofta de Lima,onze naos Holandefas: quiere el

Virrey informarfe de fu fuerza j embia al Capitán

Martin de la Rea a reconocer la cfquadra enemi-

ga , i aunque Toldado experto
,
no bien afortunado

en eílecaíojpues con la cerrazón de una neblina,

que le Tobrevino,Te hallo tan empeñado, que no pu

do evitar fer preTo delpirata:Tabelo el Virrey, i ha-

zele luego merced de una Pcníion de feifeientos

pefos de rcnta,que avia vacado en el Cuzcoji mam
da,que Te ponga en la caxa Real,por Tu cucnta;para

que íi los enemigos le reTcataíTen , o bolvieíTe vivo

a ETpaña, la gozaíl'e dcfde aquel día. I en la mífma
ocañon prometió,por decreto, en nombre del Rey
nueílro Tenor, mil peTos deten ta,por dos vidas en
una Encomienda,que eílava vaca

, a quic quemaíTc
alguna'de las naos Holandefas; que aunque no tu-

vo efeto,huvo,quien por intétarlo,murió en la pre-

teníion.Con que razón Te le pudiera oponer enton-

zcsal Virrey elderecho de Conquiílador, de mas
antiguo,o mas benemérito , viendo

,
que con ellos

premios Te alentava todos a detender la tierra?De-

íuerte,que elminiílrozeloTo de Tu obligación, en
materia de tan difícil reílitucion,deve atéder ellas,

i otras circunllancias
,
que lino fáciles de conciliar

en algunosÍcafos,no del todo invencibles a la pru-

dencia humana, íi la goviema animo limpio i def-

inccreíTado.
'
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Cap. XVI. ^elconcurfoy i antelación de

las mercedes^enla provijim dslas

Encomiendas.

S V M A R I G.

£ Segundo eoncurfo^elde mereedss.

* SituAcioneSiprimergenero de mercedes.

J Cédulas Reales,fegundo genero.

4 E/peeies deJituasiorm tres,
i
quales.

5 Primera tfpeeie,los jurcsj/« defcmpeño,

6 Tercio de Encomiendas ,como fe cebra.

7 Segundatfpeciejas limofnaSyi qu&les.

8 Valer defias limofngs,en ¿as I ndias,

9 Situación de limofnas,preferida.

10 Tenera e[pede, mercedes,ifus generas.

8 1 EnsomisndAS mandadas^quitar en Nueva Efpaineu
1 ^ Entretenimientos,i fu origen.

11 A queperfonasfe quitaron Indios,por la nueva lep.

14 A Rodrigo-de Albornoz.,quepueblosfe quitaron.

15. A luán Alonfude Sofá.

S. 6 A Peralmindes Chirinos.

17 A la Cafade la moneda de México.
18 A luán Infante,quepueblosfe quitaron,

19 A Diego de Ordas,nofe quito ninguno,

20 Ai Masfiro Roa,nofe quito.

21 A Franeifio Vazquez. Coronado,nofe quito,

21 A Francifso Maídonado,no fe quitó.

25 A Bernardino Vázquez defapta,nofe quitó.

24 A luán taramillo de Salvatierra,nofe quitó.

25 A Marti»’/azquez,nofe quitó.

tó A Gil González de Bemvides,no fe quitaron.

27 A i'js Obifpos ds México, Meehodcan,i Tlax-eala,

2 8 Pueblos,que por la ley fe incorporaron.

29 Enellosffeftuaron los Entretenimientos.

JO Forma¡enquefi dan los Entrefentmientos.
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3t Dtrecbs^de ht Entrttenimtmtos,ifusr8glaí.

j z Regla

.

I quefe danpor una vida^i avezes por ¿os»

S 3 Regla.z.qaefe¿m ajolo Conquiñadores , o hijosJu-

pos»
*'

34 Regla,3
.
quefe dan a hijos naturales y porfus padres.

35 Regla, queJefucede en ellos
y
por dereebo beredifa*

rio.

3^ Regla. quejueede la mugeri como en Encomiendas*

37 Regla»6
. quefe dan a hijo de Conquifladorpremiado*

3 ^ Regla, quecon saufa»fepuedenftuaren otrospuer;

blos.

Regla. S .que tambiénfe dan por cédulas Reales*

CafosfingidareSyque no haztn reglas»

Si fe pueden dar oy Entretenimientos»

42 Sif^ devttransferir lafituacion defia efpecie.

41 Materia de Entntenimiifitos^dudofa en Efpaña^

44 Situación de mercedes^ en quantos modos.

4 5
Situación en caxa Real, que no fe paffa a tributos* -

45 Salarios de minifresanoje pafian a tribuios.

j y
Situación en caxa Real,quefe pajfk a tributos*

4S Mercedes,por sedala Real,con anulación»

4p Aierce es,por cédala R ealfin antelación*

j Q
Indios vacos,qualesje entenderán,

j j
Graduador* de mercedes.

j 2
Situaciones, quefe hade pafiar a tributos, preferidas*^

Cédalas can anteladon,graduadas por antigüedad,

j 4
Cédulasfin antelación,

iJu concurjbj lugar.

5 ?
dDefpues dfias msrcedts-jntranlos beneméritos.

5 5 Las cédulas dificultan el lugar a los beneméritos*

5 y
Solución difia dificultad,comofe da.

58 Efiajolucion es buena en Nueva Efpaña ,no en el

Perú»

5 p Situaciones,en el Perú,no báztn concurfo .

5o Mercedes,en el Perú,que concurfo bazen.

5-1 Cédulas de mercedes^no prejudiean a beneméritos*'

.

¿ I
Cedulas de mercedes no cumplidas.

5^ Cédalas de mercedes,mandadas cumplir» -

é4 . Calidades demercedesfias batenmas executahles.

u:



Tra.t.©e Coniium. Reales,

R, Ced.de Vá
lladalid a 6.

de Setiembre

de 1608 . i a

I ^.de Febre-

ro de 16 10.

b} Cedul, de

Madrid a 6,

Mareo de

1619.

c, Cedol. de

Madrid a 2 8

de íunto de

1521 .

1

E Lfcgundoconcuríbenordéjaunquc prime j

ro en derecho, fegun la diftincío propuefta-

en el capitulo duodécimo , es el de las mcr-

cedes; las quales puede feu en dos gencros.t Elpri- t,

mero,de íicuacionesri efte le Tubdivide entres efpc

cies,por l'er tres las caulas,de que puede proceder.

Jf- El íegundo de cédulas Reales de mercedes, que 5

cftan hechas i mandadas íituaren tributos vacos:

que también fe fubdivide,en dos eípccics.; Una de

cédulas i mercedes ordinarias,; i otra de las que tie-

nen claufula de antelación.

Las tres efpecies de licuaciones fon, de juros,de 4
limofnas,i de mercedes, que fe pagan de las caxas

Reales;que ellas, i no ocraS) ella ordenado,q fe vaya

pallando a tributos vacos,en las Encomiendas, que

vacaren en codas las indias; fin diftincio de Provin-

cias ,del Perú,o Nueva Efparia; en que fon preferi-

das,por el ordenque aquivan.

Enquato a la primera efpecie,fe hade fuponcr,q f

en el Perú fe mádaron véder el año de 5o8.fobre las

caxas Reales cien mil ducados de juros, o ceñios al

quicar,a veinte mil el millar,có ciertos privilegios:

4, i fe vendieron todos,o la mayor parce. Conocié-

dofe luego, q no era bié Ir empeñando la hazienda

Real de las Indias,por fer ella fola la q ella Corona
tiene libre,para acudir a las necefsidades dclla; fe

trató de q fe defempeñalTe: i para ello fe eligió por

medio mas fuave,madar; q de cada Encomienda,q

fe proveyelTe de ruievo,fe cobraíle el tercio de la re

ta de un año, i ello fe cnccraíTe en las caxas
,
para fu

defempeño^Lo qual fe executó i cobró algún tiem-

po:! pareciendo,q fucedia bíc,fe mandó continuar,

i fe cobra halla acra en todo el Perú, r, con limi-

tación; q de la Encomienda, q una vezpaga,no fe 6

cobra
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1

cobra,ni fe pide otra,aunqüc fe buelva á Encomen-
dar. <* Id? 1 entero deíle tercio, fe hade poner clan- i^Ced.díMi
fula exprefla en el título,no ficndo muy tenue la En- drid a 19.de

comienda;como eftá ordenado para el Nuevo Rey- Marceo de

no. ¿ I elle tercio es preferido, i fe faca primero, i

ante todas cofas,de las Encomiédas,que fe proveen

en las Indias; porque en las otras milita diferente
^

La fegundá cfpccie, ó caufa de Situaciones, es la

limofna, que el Rey cali defde los principios de la

población de las Indias,manda fe de a los Conven-
tos pobres, para cera i azeyte,con que fe alumbre el

Sancifsimo Sacramento; i para vino , con que celc-

brar,i en algunas partes, para dietas i medicinas de

Religiofos,hucfpcdes i enfermos: que íi bien nó fon

ellas Situaciones pcrpctuas,íinotéporales, porquá-

tro ó fcis años,las Religiones facan tantas proroga-

ciones, que las gozan como perpetuas, f Vn Autor

moderno dtze, que montan ellas limofnas,en todas

las indias,quarenta i Hete mil pefos, en q fe engañó;

porque el ano de feifeientos i treze , en folo lo que

comprchende el Virrcynato del Perú, que es el dif-

trico de las quatro Audiecias de Lima, Qu^iro,Char-
cas, i Chile , en catorze Provincias

, I una Vicaria,

que tantas tienen las cinco Ordenes de fanto Do-
mingo, fanFrancifeo, S. Agullin,Nueílra Señora de

la Merced,! la Compañía de Ies vs,i en ellas dozie-

tos I treinta i feis Conventos, fe pagaron,de quinzc

caxas Reales, los quarenta i Hete mil pelos
,
que el

Autor dize.I al refpeto en las otras «Hete Audiécias;

feran en todas mas de cien mil pefos. Ellas limofnas
^ CeddeTo-

fe han pagado ílempre de la hazlenda Real. 1

1

aun-
y ^ quatro

que por el exceíro,q.avia en darlas,fe declaró, í- que ¿5. Agofh de

Conventos devian gozar deíle privilegio
;
que fue 15^^.

L como
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ayCed.drMa- CDmoperpetuacfelérulciimmeiitc fe mando, 4 que ' ^
'

drid d ii.de íe íicuaíTen eftás limoíhas en Indios vacos
,

i que en
Diúembrt de. dló FueíTen preferidas á todas -las demas Situacio-
16^0, nes. I afsi en las caxas , donde no Fe cobrare tercio

paraddempeñode juros, tendrán cftas limofnas la

preláciona todas las demas Situaciones.

.

La tercera efpectc dé mercedes , es -la que mas '

propiamente tiene efte nombre, i las que Fe hallan

íituadas en las caxas Reales, i Fe han dé paíTar a lu-

dios vacos,procédiero dedos prineipiosjunoparcicu

lár para la Nueva EFpaiia,i otro general para las In-

dias todas,aunq no en todas igualméteexecutado.
El particular de Nueva EFpaáa..fue

j que quando i s (

b. Ley i8. ley por Us- nuevas leyes, b Fe mandaron incorporar en
^o.de las «ar- la Corona,comoíe ha dicho, las Encomiendas, que
v^s. di 1542. vacaíren,ilas qtcnianlos>minifl:ros,iperFonas ecle-

íiafticas
; i que Fe quitaíEs parte dé las: que Fe avian

dado a luán líiafante, Diego de Ordaz, el Maeftro .'

Roa,FranciFco Vázquez Coronado, Francifeo Mal-

donado,Bernardino Vázquez deTapia^ luán Xara-?

millo
, Martin Vázquez ,

Gil Gon^aléz de BénavL
des,i a otros,que tuvieíTen ta exceFsivas Encomien-
das como eftos , i lo que Fe les quitafle

, Fe incorpo-

radle en la Corona, >t fue con calidad,q en eftos Re^

Partrmientos,quefueírende miniftros, de eclefiafti-

cos, idé perFonasíaquieiiFequitaíTen por modera-

ción, Fe íituaíle a los primeros Conquiftadores, que
no tuvieíí*en Indios para fu Fuftentacion, ihonefto

encretenimtento,lóque parecieíTe a la Real Audie-

cia de México, a quién fe" cometió efta taíTacion,i

íituacion.í>l: Iporque es déclaraciondé una de las 13-

nuevas leyes,pondüe aquí, pueblos Fe quitarS para

íituar eftos Entretenimientos ^,4 lós q tenían las per-

lonas aquié Fe mandato moderar las Encomiendas-.

Ro-
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¿ Rodrigo de Albornoz, Contador de la Real ha-

2ienda,tcma los pueblos dcToEolápa,Icuta,Taua-

lílpa,Cempoa.la,i la mitad de Guafpaltep^ue: pu-

íieronre en laOorona.

j
luán Alonfo de Sofá Teforero,tenia áTenayuca,

Coatepéque,i Tonala- pufieronfe en la Corona,

í 6 Peralmindcs Chirinos Veedor,tenia la ciudad de

Tcpeáca, i-el pueblo de lacdna
;
pufieronfe en la

Corona.

^7 La Cafa déla moneda de México tenia a Iftla-

vaca;pufofe en la Corona.
I S luán Infante,exprcílado en la ley, no fue reputa-

do por Conquiífador
, lino por Poblador, teníalos

pueblos de Sabina,Pomacoran, Naranja,Comanga,
Vihichila, i los Barvos de la Laguna de Mechoaca;
eftos dos últimos fe le quitaron,! fe incorporaron en

la Coronajcn los otros quatro, que le quedar5,fucc-

dioluan Infante Samaniego fu hijo mayorj i aeftc

dona Francifea Infante fu nieta.

^9 Diego de Ordás,que llamaron el Comendador,
por averfele hecho merced del Abito de Santiago,

expreíTado en la ley,tenia a Calpa, i Chilapa , no fe

le quitó nInguno:el murió fm hijos,tan defgraciada-

mentcjcomoefcrive Fray Pedro Simón: /«fuccdiole
3^ Ptdro

pornueva merced delRcy, Diego deOrdásfufo- Simón, con-

brino,i a cite fu hijo Antoniode Ordds. qutjla deTte-

*0 ElMaeílroRoa, no halló que fueíTe Conquiftar

dor, ni Poblador,ni que Indios tuvo; pero hallo, que
no fe le quitaron ningunos, aunque es de los expreL-

fados en la ley .

^1 Francifeo Vázquez Coronado Poblador
, cx-

preíTado en la ley, i de quien fe haze mucha mccion
por aquel famofo defcubrimiento

,
que intentó de

la Provincia de las íiete Ciudades
, tenia la mirad
L X del
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de 1 pueblo de Hucytenango,enMcehoacán, i el de

Caza mala,en el diftrico de Mexico,los quaks huvo
por renunciación de luán de Burgos Conquiftador,

á quien íe avian encomcndadojporque aun encóces

no era prohibido el renüciar los Indios. Tuvo cam-*

bien a Tlapa,por fu mu ger dona Beatriz de Eftrada,

hija del Teforero Alonfo de Eftrada.No le quicaroa

ninguno,aúque tuede los exprcíTados en la leyiiaísi

en los dos pueblos Tuyos, le íucedio lu hija dona lía-

bel de Luxan, que casó con Bernardino deBocane-
graien el de fu muger fucedieronpariétes craníveiv

íáles, feria por nueva merced.
El ancifeo Maldonado, que llamaron el Ancho, 2,1

Capiran en la conquitfa,! expreílado en la ley,tuvo

diez pueblos,que fuero, Achuitla,Tecomeftlavaca,

N iquitla,Ocotepeque, Tlacaltepeque , Autlatlau-

ta,Sulrcpéque,Atoyaque,Torapilla,i Coquilamo le

quicarÓ ningunoj I en todos le fucédio fu muger do-

ña Ifabel de Rojas,q bolvio a cafar fegunda vez con
donTriífan de Arellano, cuyo hijo don Carlos de
Arellano le fucedio por cédula Real.

Bernardino Vázquez de Tapia, expreíTado en la
2,^

ley, tenia los pueblos de Quamoífitlan, i Ochoro-
buíco, I la quarta parte de Tlapa: no fe le quitó nin-

guno,! en ellos le fucedio fu hijo de fu nombre.

luán Xaramillo de Salvatierra, expreílado en la 2-4

ley, tenia laProvincia deXilotepéque; i le quedó
entera, hafta que en la mitad le íucedio íu muger
do.iaBeatr'Z de Anirada: i por morir Ímfucefsi5,fe

incorporo defpues en la Corona: en la otra mitad le

fucedio fu hija dona María Xaramillo,! a ella fu hijo

don Pedro de Quefada.

Martin Vázquez, expreíTado en la ley, tenia áXi-
iocingo,Taglaco,i Cliicaguaíla: en codo le fucedio

Fr.Aa-
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Francifco Vázquez fu hijo,í deípues Matías Váz-

quez fu nieto.

Gil Gon9alcz de Benavides, auque le expreíTa la

ley,no hallo [que fueíFe Conquiftador , ni Poblador,

ni que Indios tuvo : mas de que fe quedó con ellos,

como todos los demas, que la ley no exprefsó. Por

ccleíiafticos fe quitaron a tres Prelados los Indios

que tenían, i fueron.

A don Fray luán de Zumarraga, Obifpo de Mé-
xico, el pueblo de Cuytuco.
A don Vafeo de Qmroga,Obifpo de Mechoacán,

el pueblo de Guaniqueo.
A don luán López de Zarate, Obifpo deGuaxa-

ca, el pueblo deTariílaca.

Efto fue lo que fe executó de las nuevas leyes en

Nueva Efpaíia,en quanto a quitar,! moderar Repar-

timienrosiconformc a loqual,los pueblos,que fe in-

corporaron en la Corona,hieron.
Totolápa. Guafpaltepéque,la mitad.

Ituta. Tenayüca.
Taualilpa. Coatepeque.
Cernpoala. Tonála.

Tepeáca. Los Barvos de Mechoacan.
lacona. Cuytuco.
líHavaca. Guaniqueo.
Vihichila. Tariftaca.

En ellos diez i feis pueblos, ó RcpartimietoSji no
en otros ningunos, fe comentaron a íituar, como en
tributos i rentas Reales,los Entretenimientos,q las

nuevas leyes mandaron: pero,como entoces las taf-

fas de todos eran grandes,! refpéto dellas, fe dieron

los Entretenimientos ,
i ellas deípues ,“por parecer

filgoexcefsivas,fe fueron reformando i moderando;

vinieron a no caber las íituaciones hechas,en lo que

L 5
deílos
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dcftos pueblos fe cobravj,co que muchos benemé-
ritos dexaro de cobrar íus Entretenimientos,! otros

los cobraron
,

i cobran hafta oy,tan diminutos,que
íbbrcfcr ellos cortos ,

han venido á quedar caíidc

ningún efeto.

El cftilo, que fe tuvo, i tiene en darlos, es, que el 3<

Conquiftador,ó hijo fuyo,ó nieto,que dudó,que hie-

ra deíle grado fea alguno admitido, no dfando pre-

miados fus fervicios, pone demanda en forma en la

Real Audienclade México
,
como a quien privati-

vamente cftá cometido fu conocimientojfigucfe la

caufacon clFifcal,por los términos del derecho,!

por fcntenclas de villa i revifta fe niega , d concede
el Entretenimiento al demandante, fcúalandole la

cantidad,! el pueblo , de cuyos tributos la hade
cobran

Ellas proviíioncs,como no ay cédulas Reales,que J i

les den forma, la tienen tan irregular, que cali no fe

puede íaber con certeza
,
que leyes guardan : i afsi

para facar alguna noticia, me he valido de los calos

particulares, que he podido juntar
, facando dellos

algunas reglas generales,ó que lo parecen; las qua-

les pondré con exemplos de lu prarica icílilo,por

no hallar otra cofa en que fundarlas.

La primera regla fea, que como eílos Entreteni- 3^

mi entos fon como ayudas de colla , i en tributos de

Indios ; aunque las mas vezes fe han dado por dos

vidas , algunas han fido por una, i pocas por tres

vidas.

La fegunda, que no fe dan á Pobladores , ni a fus 3 5

defccndientcs:porque de muchas, de que tengo ra-

zón, no ay ninguna provc!da en ellos
,
fino todas á

Conquiíladores,ó a fus hijos,ó nietos.

La tercera, que aunque en ellos fuccden,corao 34
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en las Encomiendas,los hijos Icgicimos/c han dado

a maturalcs por los Tcrvicios de Tus padres: como íe

dieron aLuifa deAguilar, hija natural de Geróni-

mo de Aguilar,el interprete de don Fernando Cor-

tes,trecientos pefosjpor noaverfucedido en el Re-

partimiento de fu padre; i cincuenta a otra hija de

Franeií'co de Alamilla.

Laqua.rra
,
que en ellos fuceden los hijos i hijas

por derecho hereditario, cada uno por lo que le to-

ca,como de legitima paterna, i no el mayor folo,co-

mo en las Encomiendas: de que Ton bailantes exem-

plares Diego Calero,que dexo Entretenimiento de

dozientos i doze peí'os afeis hijos; Franciíco Gutié-

rrez de ciento i cincuenta,a cinco hijos; i Franciíco

Rodríguez Pablos de trecientos, a onze hijos.

La quinta, que íucede la muger a hilca de hijos,

como cillas Encomiendas. Afsi í'ucedleroa a An-

drés García en dozientos pefos, i a Franciíco de Ci-

fontes en otros -dozientos de Entretenimiento,íus

mugeres.

57 La íexta,quc no folo fe dan á Conquiíladorcs,quc

no tuvieron Indios, íino á hijos de aquellos, que los

tuvieron, i los perdieron, ó les fueron quitados,ó los

dexaron a íus hijos mayores, i pobres a los demas.

Alvar© Gutiérrez de Almodovar , como queda di-

cho,tuvoa Mifquiaguala; murió antes de la ley de

lafuceí'sion ,
i dieronfe a dos hijas dozientos i cin-

cuenta pcfos:i por lo mifmo otros tantos a tres hijas

de Antonio de Arriaga
,
que tuvo a Tepcapulco.

Diego Holguin tuvo aTotolapa
,
que perdió por

aufciitaríe,iafu hijafedieroti quarrocientos pefos.

Porlamifim caufa perdió los Indios, que tenia el

Do¿lor Hojcda;pufo plcyto fu hijo a ellos,ifacó

Entretenimiento.A Franciíco Tellez, i a lua Nudez
L 4 Merca-
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Mercado,fueron quitados los Indios,que tenían por

jufticia,! á la hija del uno,í'e diecoadozientos pefos,-

i a los hijos del otro quacrocientos.

Lafeptiraa
,
que ávezes fe han íltuado enpue-

blos,particulares, fiierade los referidos, c5 algunas

canias,que para ello huvo,de pleytos, ó defpojos, d

perderlos por defgracia lospoifeedores, conque la

piedad pudo mover a dexar en ellos algún Entre-

tenimiento,! los que los pudieran heredar. Balcafar

de Agiiilar tuvo aColinala, iPapalutla: quiraron-

felos por cierta caufa, i en ellos, mifmos le íituaron

quinientos pefos de Entretenimiento. Francifeo de

Santa-Cruztuvo a Arapufeo, iZaquala, fucediole

Alvaro de Santa-Cruzfu hijo mayor, i murió luego

fin fucefsion, dexando pobres a fu madre i herma-
nos} á los quales en los tributos deZaquála fedie-

ronquatrocientos pefos. A Gil González de Avila

fueron quItados,con caufa,los pueblos Izmiquilpa,

iAtlata}áque pufo>pleytofuniero,i fe le dieron en
fus tributos,a lo que parece,trezientos pefos de ali-

mentos.

La Ovilava, que eílos Entretenimientos fe dan
3
^-

también por cédulas Reales: como fe dio, dequa-

trocientos idoze pefos a Rafael de Trejo,fi bien

era Encomendero deZacatep^uC} ife han dado á

otros..

Mas reglas pudiera poner, por hallarfe mas ca-

fos parcicularesrcomo elrequerirafsiílenciajeldar-

f; a las..mugeres, quando los maridos taeronbene-
meritos

, i no tuvieron fucefsion , ni premio} que fe

dan a mugeres en primera vida
}
que pocas vezes

han paíTado de quinientos pefos , i ninguna de feif-

cientos, fino haíídopor cédula Real, como la tuvo

piU'a Linojde mas de mil i trecientos, Bernardino de

Albor-
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Albornoz
:
pero he dexado de haze'r reglas deílosj

por no los hallar,fino ííngulares^

41 La duda, que aquí fe puede ofrecer, es, fí eíía fa-

cultad, que por las nuevas leyes fe dio a la Audien-

cia de México , cfta revocada ,
o íi puede aun aora

ufar della. A que refpondo, que en las cédulas Rea-

les, que he vifto, que fon muchas, no hallo efta

revocación: i por papeles muy auténticos,me eonf-

ca
;
que por los años de quinientos ifetenta idos,

i de noventa i uno ,
no fe avia defpachado ; fino

que uíava el Audiencia de la facultad, como a los

principios. Quien la revoca, es el irfe acabando

los que pueden tener derecho, para pretender En-

tretenimientos
,
en la forma referida: porque Con-

quiífadores ya cafi no los- ay , ni premiados
, ni por

premiar; los hijos i nietos dedos
,
que no lo queda—

ron,todos pidieron,! a todos los que tenian méritos,

fe dieron en poca,ó en mucha cantidad; con que no
ha quedado quien pida

:
pero fi algunos huviere, i

pidieren, tengo per fm duda,que ferán oidos, i fe co-

nocerá de íli derecho. Aunque defde que fe mandón

,

que de todas las mercedes fe llevaífe confirmación,,

no meconíl;a,quefe aya pedido de ningún Entrete-

nimiento, como era forcofo ,.fi en Nueva Efpaña fe

4^ dieran. 4 Délos antiguos, aun fe pagan algunos^

fiendo en los pueblos , que para ello fe diputa-

ron, no ay orden, que los mande transferir a los

que vacaren: pero fiendo en otros, juzgo, quefi,

por la general del defempeño de las Caxas,doa-
de los tales fe pagan, por entrar en ellas los tribu-

43 tos, como de pueblos de la Corona. >1^ l efio es lo>

que he podido alcanzar de la materia de Entrete-

nimientos
,
que fujeto ala cenfura,de los que en

Nueva Eípaña eferivieren
;
pues de los que han ef-

ciito.
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(

cn‘co,no heyifto ninguno,que dello trate,íicndoles

áílá fácil de averiguar, lo que acá por falta de noti-

cias cierras, i tan particulares, como para cfcrivir

con fundamento fe requieren, fe fuele dudar en lo

mas claro, i afirmar lo que no es.

El fcgundo principio de que procediero las mer- 44
cedes,de la tercera efpecíc referida, que es general

para todas las Indias, fue la gratificación de fervi-

cios,hecha por los Reyes a beneméritos , fituando-

les alguna renta en fus caxas Reales
,
que también

es condiftincion. ^ Porque unasvezes han fido fi-

tuaciones llanas en las caxas , como la que gozava

en la de Lima el feñor Marques de la Hinojofa,don

luande Mendoca, Prefidente que fue del Supremo
Confe jo de las Indias, de feis mil ducados de renta,

que fe le fituaron cn recompenfa del Repartimien-

to de Tapacari
,
que le eílavadado por las mifmas

dos vidas, a atento á fus grandes méritos i férvidos,

hechos en los Reynos
,

i Eflados principales defta

Monarquía. Ellas Situaciones no fe pañ'an á tribu-

tos de Indios, ni dellas fe defempeña la caxa en que
eílan, halla que fe acaba el tiempo,porque ellan im-

pueílas.

La mifma calidad, aunque por diferente razón 46

^Nevi'^b^e
todos los falarios

,
que de las caxas fe pagan

I en las Indias a todos los miniílros
,
que para íuo;o-

di . ID n
’n r o

_

»8 deCóiíibre viernoelReyproveeenellas,que,aloqucminoti-

¿^1571. i de cia alcanza,de íblo los íeculares, que de acafepro-

d pr¿ veen,lon letecicntos i doze mil pelos de ocho rca-

mers de les, los que fe pagan en quarenta i tres caxas Reales,
brt de 15ÓÍ». ^omo en otro lugar fe verá con coda prccifion. Ellos

paíl'an á tributos vacos ;
i aunque ya eíluvo or-

denado, h los mas , icafi todos fe pagan oy déla

hff is 1575. Re^l hazicnda.

P*

a, Cedul de j

de Abril de

161S.

Otras
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49

50

47 Otras mercedes ay hec has en Indiós vacosV con

cal!dad,que en el ínterin,que íe íituan,í'c paguen de

la Real caxa, i en ellas, es donde mas prcciíamente

corre la razón del deí'empeño,aísi en el Pcrii, como
en Nueva Efpaiia; porque en una i otra parce las ha-

ze el Rcy:íi bien ya le han dificultado ,
i Tolo í'e ha-

zen en Indios vacos, puraque le fituen
,
quando les

cupiere fia lugar.
^

48 El j'cgundo genero de mercedes es,como íepro-

pufo, de lasque fe hazen por cédulas Reales
,
con

claufula de antelación,ó fin ella. Las primeras,dize

la claulula: Con antslacion a hs demas cédulas
^
que

primero efiuviey'en dadas aqualefquier otras p?rfonas,

de qualquier calidad que fean^m que les &ys btcho mer-

ced en Indios vacos que vacaren, f Las fegaiidas,no

tienen eila claufula,ni fon mas,que cédulas ordina-

tias de renca por dos vidas,que lerialan la cantidad,!

la mandan licuar en Indios vacos, ó que primero va-

caren. 4 Loqual fe entiende , aunque vaquen por

pley to antes comentado,como la fentencia,que los

da por vacos, fe pronuncie defpues de la data déla

merced,que en ellos pide limación, lo qual ella afsi

declarado.- i'

5^ El lugar d?llas mercedes i cédulas , en concurfo

es,como fe ha dicho,primero el facar los tercios pa-

ra la redención délos juros, que es el defempeno
primero,! no los aviendo, como ya no los ay, tienen

primer lugar las limofnas : fegundo, las íituaclones

de mercedes, que fe pagan en las caxas Reales
, con

cargo d-e pallarlas a tributos vacos: tercero, los En-
tretenimientos, q el Audiencia de México huvicre
impLieílo en tributos de pueblos

,
que fon de la Co-

rona,ó fe han incorporado en ella, fin fer de los feiia-

lados para ellas limaciones.

Eja

a, Ced.deMa
drid a i6.de

Diziemhre de

i6o^. De fan
Lorenpi id,

de Setiembre,

i a i^.deOélu
brede isi'i.i

u 9 . de En rq

de i6io. i 0-

tras,

b> Cap. de ear
ta ai Virrey
de Nueva Ef-
paña d q. de

turnio de 1^19
tom.z.pagin,

xqi.
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En quarto lugar,entran las mercedes con antela"

cion;porque en ellas, derpues de la claufula referr

da,de que fean antepueftas a todas, fe pone otra,que
dize: Excepta a los que tuvieren JitUÁciones en mi eaxs

de cJfA efudad^en el inUrin^qusfe les encomiendan

Indios) porque efios han de ferpreferidos ,
i fe les ba de

encomendar primero laeonourrente cantidad'.para que

mi bazienda quede defeargada. I aüque parecía, que 5

1

entre cfi:as mercedes con antelacion,por particular

concurfo,aviandc fer preferidas las mas modernas;
porque fu claufula cxpreíl’amente derognva a todas

las anteriores :parecio cola dura, que en cedu las de
igual derecho, perdieíTen elfayo las mas antiguas

porferlo,i quedaílen impofsibles de execntar: pues

como cada dia fe van dando otras, íi efras huvieíTen

de fer preferidas ,
nunca fe daría lugar a lasprime-

ra-s; quedando por anteriores en tiempo,peores en

derecho,c5tra lo que fus reglas enfeñan.Por lo qual

M¡Ced,de Ler^ fe mandó, a que íin embargo de fu antelación,de to

ma d II. de das las que la tuvieíTen, tueífen preferidas las mas
Novitmbrede antiguas.

En quinto lugar, entra otro concurfo de merce-

des ordinarias , i cédulas íin antelación: entre las

quales,por el propio eftilo, fon preferidas las demas
antigüedad. Dcfpuesde todas, i no aviendo quien y y

ocupe elfos cinco,ó feis lugares, le tiene el concur-

fo de los beneméritos, por la graduación
,
que en el

fe hapuefto.

Pero efto es de rigor de derecho; i como a penas í
^

ay regla fiiya,íin excepción, ni ley, íin dificultad; el-

tas del concurfo tienen una, que obliga a moderar

lo que detla graduación, ó antelación de mercedes

queda dicho. Fundafe,cn que las fituaciones,quc ay

hechas,! fe van haziedo en las caxas Reales, proce-

didas
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dídas de las caufas propueftás^ fon tantas
,
que íí Co-

das han defor prefondas ,
nunca fe podra cumplir

cédula nín2;una:i tantas las cédulas de mercedes co

antelación,! fin ella,que quándo las fituaciones den

lugar a fu cumplim¡enro,d no le pueden ellas dar á

los beneméritos, ni averie jamas,para premiar , no
folo a los que pretenden en las Indias, por los títulos

ifcrvicios,quc los pueden hazer hábiles,para alean-

car Encomiendas, fino aun a los que tienen las mifo

mas cédulas Reales,! con antelación, que como ef-

tas fe dieron por la multitud,que avia de las ordina-

rias,! las apetecieron,por parecer tenían mas fácil,

i

fegura la execucion i cüplimiento,vendrá a for tan-

tas eftas, como las primeras : con que ni es pofsible

el cumplimientodc todas, ni mientras lashuviere

tener lugar los (fonquiíladores,! demas beneméri-
tos, contra loque fe dixo en lafegunda dificultad

principal.

A lo primero, que cfta contiene
, de la prelacion

de las Siruaciones,he obfervado por algunos defpa-

chos,que en el Gonfejo fe han prefentado, que han
dado falida los Virreyes, eligiendo un medio,que fin

mucho perjuizio del un derecho, da algún lugar al

otro. I es, que de cad-^ Repartimiento,que vaca, fe

aplica luego el tercio de la reta, para cldefempeiio
de la Caxa, i a el fe palla la Sicuacion,ó Situaciones,

que caben, i tienen mejor derecho. I los otros dos
tercios quedan vacos, para el entero i cumplimien-
to de cédulas de mercedes. Elle eílilo hallo,que eftá

íabido i tolerado por el Real Gonfejo de las Indias:

porque aviendofo dado quatro mil ducados de renta
ádon Antonio de Vclafco , hijo del fehor Marques
de Sal inas, que en el fue Prefidence, para que fe le

íicuaífen en Indios vacos, con claufiila de antela-

ción,



a, Cti.ie io,

de lunio de

l6l^»

hfCapJe esr-

tx de primero

de OSiubre de

I $66, tom.x,

pxg.z^idctd,

de Madrid a

17. de Enero

de 1612.

c. Ced.de A-
ranáa d 14.

de Agojio de

1610,

Trat. De Confipm. Healeí.

.clon, 4 i cnteradorele .en algunos Repartimientos^
<3ue eftavan ya incorporados en la Corona^contra lo

dirpuefto; b feiinando
,
quefe-le íituaíTen en otros,

que vacaflen,y?»,^«<r entr'i enmi.eaxaH^eal^ñi heneji'

cío de otro tercio’.tn que pareccic aprov.o el dicho cf-

tilojpucs fe ordenó, que en cite cafo, no fe ufaíTc, ni

praticalTejq fu e.d exarle.en,fu lucrca páralos demás.
Efte ,medÍQ,parada Nueva Eípaña,falvó la dicha J 5

dificultadj por^ue.cn.aquel govierno , como,para la

provifiondeEnGomiendas
, no ayconcuríb de be-

neméritos, ílnofolo de mercedes; en dando lugar

,a ellas
, fe fatisfaze al intento. Pero en el Pcrri

,
co-

mo ay uno, i otro concurfo, eíla ea fu fuerza la diíi-

,cultad.

A que fe fatisfaze, con queenquanto a las Sitúa- 59
.Clones,en el Períi fon menos,que en.Nueva Erpaña;

porque como en cllá /folo el Rey premia, i provee

las Encomiédas,ay mas cédulas, i mas Situaciones;

i en qnanto á eíl:as,no me-confta,que aya el cílilo de

.incorporar los tercios, fino es para eldefempcño de
los juros,, i para dio no esmas

,
que eftcrcio de la

.renca del primer, año, las demas Situaciones,.como

ion menos, i Lis Encomiendas
,
que vacan fon mas,

aio'hazen tanto perjuizio; i afsife redimen,como ef-

,ta ordenado* r

-El mayor es el de las cédulas dc"mcrcedes;cüyo

.concurfo, íi ha deder preferido al de los beneméri-

tos, no les daraluganduda, que fe ofreció defde los

principios ,,cn que ellas .cédulas fe comencaron a

defpachar , cuyo ufo es muy antiguo ,
i fe confukó

la competencia, que ,a-fu exccucion i cumplimien-

to hazian ios que, por titulo legitimo, i aíTentado

derecho de Conquiftadores ,
fe nenian por prime-

ros en la provifion de las Encomiendas : i la reE
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pncfta, 4 quefediojcsla querefuelvc ladíficulcad, z, Cap.de car

iiue. Que la voluntad, e intención Real,en el def- ta al Lic’étia-

pacho de í'emcjantcs cédulas i mercedes , no era doQafira a\9,

prcjudicar al derecho de los masantiguos en la tiiO' Setiembre

rra,i que aviendo férvido en ellaino eñuvieííén gra^ ® l^^dnfer

tincados ;
i que los Virreyes, como quien tenia

cofa prefente,viellen las calidades i férvidos de to-
¿g

dos , i prefirieííén a los que verdaderamente &ef-
j j

fen mas beneméritos : teniendo conílderacion, á 2.

que,cn igualdad, fe cumplieííen eftas cedüíás: ique
délas cantidades,que feñalaílen, pudicílen c|uitar,d

moderar,como les parecieífe julio i conveniente.

Ello le confirraa,con que algunas^vezes que par-

tes intereíTadas
,
fe han quexada de Virreyes

,
por

aver tenido re mifsion en cumplirles cédulas de ren

tas, no han facado enelConfejo otro defpacho, li-

no refiriendo la quexa , mandar, h que fe güardaíTe
^

Jo que por cédulas ,-a inftrucciones eftuvielíe or- df Marlo’de
denado^

, ,
. ^^oli/apJe

launque’fe puede replicar, que enalgunos cafos carta deVa-
femejantes

, han íido reprehendidos los Virreyes, ^^^delid a

por aver retardado la fituacíon de rentas imerce- Abril de-

des hechas, i mandadas imponer en IndiOs Vacos; i
*

poropoficion, ipleyto fe han facado Repartimien-
tos

,
que ya eílavan encomendados , dcfpojandó

dellos a los que por fus fervicios los avian alean-

9ado fin cédulas, i dandofelos a los que las tenían -

por cumplirr cafo , en que fe verifica, lo que afirma
el Doctor Vélazquez Altamirano, f que intimada

^ Altdmira'"
la cédula de merced al Virrey , es nula laprovifion nodiB. traB
de la Encomienda

,
que defpues fe hiziere, i que de ofJic\¿- yo.

afsi lo vio refuelto por el Réal Confejo de las In- teftdt. Vicar,-

dias. Refpondo lo primero,que he oido aver fucedi- Picinc, i

.

par.

doeílos caíbsalsi, perono he viílo cédula ninguna^

que
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que en laforma, que díze la replica, fe aya dado ge-

neral, ni particular. t Lo fcgundo,que pudo en eftos

cafos ayer alguna circunftancía, que agravaíTe mas
la prelacion de otros, i recomendaíTe la execucion
de las cédulas: como íi eftas fueron conclaufuladc

cfpecialafcdacion para Encomienda cierta i deter-

minada, cómo fe han dado algunas, cuya forma, no
guardada,Induce iiulidaden la provifion: ó íife die-

ron a Conquiftadores, que ficndo.íin ellas benemé-
ritos, con ellas fueron mas dignos: ó por otras cau-

fas femejantes, que concurriendo
,
pudieron mover

a lo que la replica dize. Con que fe da En á la mate-

ria del concuifo.

Cap.XViLDela confirmación de las En-
comiendas^ i demas mercedes de las

Indias,

S V M A R I O? •

í Títulos de Ensamimdni ,
eenvenia no darjt por el

Rty.

% Cauf»s,qtte buvoy para no dar ejlos títulos,

3 Orando eonvino darlos por el Rey,

4 Confirmación., fe mandó llevar como.

5 Orden de Uevar confirmación executada,

6 Pena de no llevar eonfirm ^eion.

7 Si tjla pena fueparafola Nueva EfpaHa,
8 Per]ufZ.io defia pena,a que perfoms teta.

p Pena de la confirmación en el Pe*ü.

JO Pena de los frutos^eomofe entendurd.

1 1 Tnbutos vacosJ fu principio i calidad,

12 Tributos vacos,en que fegafiavan,

1

3

Tributos vacos, oy como Je cobran,

1

4

Cobranza dsjios tributos¡es enfavor de pretenfores.
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1 5 Qualeíferdn tributos vacos ^ i qualespena,
16 Terminoipara llevar la confirmación,

17 Si de mercedes hechas por cédulas fe llevard»
18 Refuelvsfe la afirmativaiiporque,

1 9 Sucejfores de Encomiendas^no llevan confirmación,
2 o En la primera vida Je confirman las demás

.

zi Titulo para quefi da al fucejfor de Encomienda,
2 z Bazon deprefintar fus títulos los Encomenderos,

2 j Introducían déla mefada de las Encomiendas

,

24 Mefada de mereedes\eomofe cobra,

25 Mefada de Encomiendas i Penfiones

.

16 Sucefibres de Encomiendas ^que mefada dan,

27 De Eneomiendatransferidaib vida añadida.
28 Claujulas de los títulos para la mefada,

2 p La mefadafs embieialpedir la confirma don.
La mefadafepaga de contado en el Confe'o,

51 Si fe remite a las índiaSyViene a riefgo del deudor,

32 Mefada de Encomiendas
i fe remite alia ¡apaga,

3J 1 nconvenientes de embiar luego la mefada.

3 4 Medioparapagarlafin tfios inconvenientes,

3 5 Comofe afiegurard el riefgo,

M •

,
Eufaroii antiguamente los Governadores,

que proveían Encomiendas,dar títulos db-

^ lias en proviííones Reales: intento conque
el Prefidente Gaíca, quando íalio del Pcru,dexando

hecho el ultimo repartimiento, de que fe ha trata-

do arríba,no dio la comifsion para deí'pachar los tí-

tulos a la Audiencia de Lima,porque no tueflen con

fello Real ,
fino al Arcobifpo don Gerbnimo de

Loayfa, como lo notaron el Palenciano i Herrera, a

z La caufa, ó motivo fue, que como avía tantos,

que contradezian las Encomiendas ,
i las que fe

dieron en el Perú tuvieron tantos émulos iquexo-

íos, no era bien, queelRcy,con titulos de fu ma-
no, i como rales irrevocables, quedara impedido, ó

M para

a, Diego Fer,

Paleníia.z.p,

lib. I cap. 3,

Herrera De ,

8 . lib,$, ca¡,

16,
‘

•
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para vacar las Encomiendas dadas mal en el Pe-
rú, ó para quitarlas , fi convinicíle , en todas las

Indias.-

Pero como las unas, i las otras fe quedaron,corao J
cftavan,i la provifiondc las vacantes fe 5ae conti-
miando,aprovada por cédulas,! ordenangasReales,,
ceílando el inconveniente, que fe podia temer,nO'

a, Ced.dt Va,’ le liuvo en que los títulos fe dieíl’en por el Rey:an-
^

neceíTario,para que fe

de \ 6q%^ pudicíTetomarjitencr razón délos raercedes,quc

b Carta del
^‘^^ieíTen. I como esforqofo, que efíos títulos fe

14. dfdpachen en las Indias
,
poreftar en ellas los Re-

fluí de P^teimientos, i taprovifion de los. mas,cometida O:

1 í . los miniftros
,
que allá afsiften : fe ordenó, a que de

c, Ced.de tres todos eftos títulos fe llevaífe confirmación Real,!'
¿í Abril de que en ellos fe puíleíTe crlaufirla, que afsi lo man-

d Carta d ,
con termino de quatro anos , contados defde

iV Abril
^^'^^^í^^d^ií^i’^ii^o:iquepaífados, i nnladlevando,los

deióu. frutos de la Encomienda fe metieíTei^enla Real ca-

c, Cedde Ma ^dhafta queda conprmacion fe prefent^e..

dríd azo. de El Virrey, que entonces era;del Perú, no publicó 4>

deBizdembre. luego eft'a orden: ar^es fufpendiendo fu execucion,.
de 161c» informó ¿ de algunos meonvenicntes

,
que tenia:

* ^ fóbrelos quales fe dcfpachó fegunda cédula, c á que

i5 £ »

^ ^ tambien replicó: peroa latcrcerai e no pudo efeu-

g, Ced, dicha f^^' execucjon,f t c6 pena mas grave a los que no
f:

de zo. de Oí- llevaílen confirmación, que fue perdimiento délas

ziebreds i6w Encomiendas,! que los frutos dellas fe metieíTen en.

j . de carta, la Real caxa. g I deípues fe agmvó, á que fe incor- -

de. z-c.de Nc’ poraíTen en la Corona, b f íi bien efta no la he vifto
re de executada,por fer cofa dura, que la culpa i deC-

h Ced do M:a
de un particular feacan enpcrjuyzio deto-

drtd a i'j.áe beneméritos, que los prive para fiempre de

Ensrade icíiz.. laEncomicnda, dcqiieno llevó confirmación, 7
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ya no es
,
que digamos

,
que efta pena es folo patx

las Encomiendas de Nueva Efpaña
,
porque para

ella, íno para el Perú, halló averíe dcfpachado la

Real cédula, que la impone
;
que como ellas en

vacando no fe encomiendan, lino que fe incorpo-

ran en la Corona , es menos rigor poner por pe-

na la execucion délo que ella por derecho eílabie-

^ cido. *l Aunque también prejudica á los que tie-

nen cédulas de mercedes , con claufula , de que fe

les íitiien en los primeros Indios
,
que vacarenrpues

no diílinguiendo el mod© , lo mifmofera vacar por

muerte del pofTeedor, que por pena, delito , dexa-

cion, ó otra caufa, que en todas fe verificara la in-

dehníca, como univerfal: conque no folo es preju-

dicial la execucion deíla pena , a los que por ella

pierden de fu derecho, lino dudofo el poderfe im-

poner en daño de los que le tienen ya adquirido,

para las Encomiendas que vacaré,por cédulas Rea-
les

,
que expreíTamente fe le concedieron a los de

Nueva Efpaña efpeciales,i a los del Perú genera-

^ les. *1 I he advertido,que para las Encomiendas del

Perú , no dize la pena, a que fe incorporen en la i,Ced.de Ma-
Corona, fino,pierdan latal Encomienda

^ rentado fi
drid a lo. de

tuAcion^i no goz-en mas della^i los frutos fe metan en mi de

eaxaEeal para mi. Icomo ella es ley penal, claro

cs,que mas le devereítringir], que ampliar : lafsi no
fe ha de encender,que hable de incorporación, que
noexprefl'a,íino defolos los frutos, laun encílos

#0 ayduda,íiferánloscorridosdetodoeltiempo,def-

de la provifioii de la Encomienda,ó los que corriere

deíde e! dia,quc los quatro años fe cumpilerendpa-
rcce,que feraneílos; porque en todos l'uera pena du
rifsima, que por no llevar confirmacion.perdíclTe la

• Encomiéda el que la tenia,! íivalieffe diez mil pefos

M 2, de - '
-



0, Ced, Citada

de Madrid a

20 de Diziem
hrede ióio.

b, Ced.de Ma
drid a 12, de

lanío de\6 z')

c, Ced.de Ma
drid d i 2. de

lurJids 10 2 5 .

J, Ced.de 12.

de Febrero,

e, Cap, 9 ‘ de

£a*'ía del Vi-

rrey del Perú

de ii.de Abril

de i 6ú%.
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de renta, le hizieíTen pagar qiiarcnta mil, que avía

cobrado, con titulo, poíTcísion, i buena fee : i afsi fe

exccutara en los frutos que corriere,dcfde paífados

los dichos quatro años, halda que la Encomienda fe

provea; no embargare,que diga una Real cédula, a

tFMando cobras de todas
,
i qualefquier perfo'nas, que no

bíwitren llevado las dichas confirmaciones y la dexaren

de llevar^tedo lo que tuvieren montado todos los frutas

de las dichas Encomiendas ^í^c. que fe puede cntcder,

conforme a lo que queda dicho. I aun en la Nueva
Efpaña parece fe deve guardar lo mifmo,puesla
cédula Real, b que folo pone la pena de los Iruros,

ella mandada cumplir por otra mas moderna, e fin

hazer mención de otra pena.

Pero oy ferá la pena, halla que fe de por vaca,pucs 1

1

defde entoccs halla la provihon, ellos corridos fon,

i han íido fiempre los que llaman tributos vacos,l©s

qiiales íe cobravan por cuenca a parte, i loque mon-

tavan eílava a diílribucion de los Virreyes , i no fe

les pedia, ni tomava cuenta dellos. El Conde de

Monterrey
,

i por fu muerte el Audiencia de Lima

governando, hizieron algunos gaílos,que fe pagaro

de la Real hazienda,i fe mandó d al Virrey,que def-

pues fue
,
que retardando la provifion de las Enco-

miendas’,pagaíle de los tributos, que dellas corricE

fen, los dichos gallos: loqual al Virrey pareció de

tanto inconveniente,por laslimofnas ifocorros,que

dellos tributos fedavan,que dellos facó lómenos

para la paga de los dichos gallos, i lo mas de grava-

mcnes,que ponía en las Encomiendas,que dava,co-

mo de fu refpuefta parece, e

Ellos tributos vacos fe gallava en aderemos de las i %,

cafas Reales, en limofnas,que los Virreyes davan

por las PafcuaSjá Monaílerios,Hofpicalcs,iperfonas

nccef-
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necersitadas
,
por mano de fu límofncro ,

lo qual fe

halla aprovado defdc eltiépo del Virrey dó Francíf-

co de Toledo. 4 También fepagavan dellos algu-

nas mercedes, que el Rey hazia i librava en ellos

poruña vez, como la de creze mil ducados al feñor

Conde de Lemos , Preíidente, que^fue del Real

Confejo de las Indias. Propuefto fe avia,que co par-

te deftos tributos vacos, fe acudiefle á la defenfa de

la tierra, b i fe dexó de executar, porque cometien-

dofe a los Virreyes,no Jes pareció cóvenicnte.dTo

do lo qual parece,que ha ceílado, fupuefta la nueva

orden,que eftá dada, e para que en los titulos,que fe

dieren de Encomiendas
,
fe declare el tiempoque

huvieren eftado vacas,i quanto rentaron en el,
i
que

lo procedido deliras vacantes, no fe diUrribuya íin or-

den del Conlejo; ique los Oficiales Reales lo co-

bren,! tengan cuenta,! razón dello, la qual embien
í 4 cada año al Confejo. E Mcdio,que no dudo fea muy

en favor de los pietenfores; porque como los tribu-

tos vacos no eílen a diílrribucion de los Virreyes, es

provable, que dilatarán menos de lo que folian, la

proviíion de las Encomiendas.

I j De lo dicho le íigue,que eílros triburos va no fera

de lacaxaReal, por pena de no llevar coErmacion,

Enoran folamente aquellos, que corrieren, hafta

declarar la Encomienda por vaca; puesdeíde ento-

ccs,como tributos vacos, íe cobrarán por hazienda
Real; que es diftincion confiderablc para la cuenta,

que de llos fe embiare.
* ^ En quanto al termino de ios quatro anos

,
que al

principio fe léñalo,ay declarado, d que para las Au-
diencias de Lima, la Plata, Chile i Filipinas, i todos
los pueblos de ÍLis diíl:r{cos,fea de feis anos;! para las

demas lea de cinco anos, conque efte termino fea

M
3

para

a, Cap. dt ar

ta de primera

de Díziemhre

de I

2.pa¿,2^o.

b, Ced de Ba-
dajoz a lo.di

Setiembre de

I s^e.tom, a.

c, Ced.de Ma
drid a íp. de

lunhdeióij

d, Ced.de Ma
drtd a t2.de
duliode \6ip

i Áj.de Fihre

T9 de lói^.
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b, Ced.cU Ma
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Dizjembre de

j<5j4.

c, Cap.dUds
d( caria de 7 »

de Mayo de
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eales.

para llevar la confirmación, i preíentarla, como fe

dirá en la íeganda parce deíle tracado,mas larga-

mente.

Supueftapucs la orden referida,de que íe llcvaíTc 17
confirmación de las mercedesrdiidófe en las Indias,

fide las Encomicndas,rcntas,Péfiones, Situaciones

imercedcs,quclos Virreyes hazen, i dan, en virtud

de cédulas Reales, como le ha dicho en fu cócurfo,

fe devia llevar cófirmacion. I aunque parecia,que 1

8

no,pues en fu favor eftava ya declarada la voluntad

Real,quelos podía fervír de confirmación anterior:

iafsi lo refuclve mi maeftro el Dodor Velazquez
Altamirano: a lo contrario eílá declarado : h que
también deftas mercedes,como de las demas, fe aya

de llevar, j lleve confirmación. I es
,
porque de otra

fuerce,no podra en el Confejo,ni en la Secretaria de
mercedes quedar,ni faberfe la razón dellas, niqua-

Ics eftan cumplidas,© no.

Dudófe también , fi los que fuceden enfegunda, *4

tercera, ó quarta vida,tienen la mifma obligacion.I

aunque algunos han acudido,! lacado confirmación

eneftoscafos,inoay dccifionReal, que lo declare:

tengopor cierco,quenoes neceiraria. A los de ter-

cera i quarta vida,es íindudajporque a ellos,aun los

Virreyes allá no les folian dar títulos, c que a darfe-

los,no fueran por difsimulacion, imucho menos, fí

las confirmara el Rey.

A los de fegunda vida , tampoco es neceíTaria, 2.0

porque ni fé les haze nueva merced, ni la han me-
neíter, para fuceder en lo que ya les pertenece por

derecho Real de las Indias, firme, irrevocable,! co-

finnado,en el que tuvo la primera vida
,
para todos

'los que lIamados,por el mifmoderecho,lc lucediel-

iea, fin que en ellos fe entédieíTe fer nueva merced,

pues
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pues la primera cxprcíTamcHtc Te hazc conforme a

la ley de la fucefsíon,que es por dos vidas: luego las

dos quedaron confirmadas en ella. 1 1 aunque en al-

gunas Provincias acude el que fuccde,á prefentarfe

ante el Virrey , ó Governador , i en algunas fe le da

titulo : mas es para que fe declare, i fepa, que eílá

la tal Encomienda en fegunda vida , i quede razón

dello para fu proviíioii,que no para otro efeto.

Elle es el intento, con que entre los defpaclios

ordinarios de Virreyes, fe da cédula Real, a para a, Ced.dt jhn

que elfuceíTor en Encomienda fea obligado áprc- Lormci/d í 9 .

fentarfe, détro de feis mefes,ante el Virrey,que go-

vernare,con el titulo,que della tuuierejfo pena,quc

paífadoeílc termino,pierda los frutos que corriere,

halla que lo cumpla,! fe prefente. Con lo qual fe fa-

bc,quando vacan Indios; quien fucede, óno Icgiti-

mamente;i quien tiene título para ello,porque fin el

no los puede poíTcer,ni gozar.

Por ultimo complemento defta materia, fe ad-

vierte, que el año paíTado de feifeiencos i veinte i

cinco, fe introduxo en el Real i Supremo Confejo

de las Indias,! fe mandó cobrar en todas ellas, el de-

recho déla melada, que es la renta del primer mes
de todas las mercedes , oficios, falarios,Encomien-
das i Repartimientos,que fe dieren , i proveyeren. I

aísi lo que al propofito pertenece dara fi,n a ella pri-

mera parte.

De todas las mercedes, que por el Confejo fe hi-

zieren en las. Indias, ó en ellos Reynos .de rentas,

ó

ayudas de cofia por una vez, fe ha de cobrar la mefa-
da en ella forma: que de las rentas ha de fer la duo-

décima parte de lo que importaren cada año por
folauna vez:í de las ayudas de colla, hecha lacucta^

como de principal,á renta de por vida,quc es a razó

L, M 4 de
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de a diez por ciento cada año, i al refpcto loque
montare el mes primero^.

De todas las Encomiendas i Repartimientos de ^

Indios i Peníiones,que dieren los Virreyes,ó Govei-
nadores de todas las Indias, á qualefquicr perfonaSy

porqualqui.er titulo i cania que fea ,
al tiempo que

fe confirmaren por el Confejo, fe ha de cobrar la

duodécima parte de lo quehuviere de quedar de
renta líquidamente al Encomendero,ó Penfionario,

rebaxandole el tercio ,
file huviere metido en la

Real caxa,por lo que arriba queda notado.
El heredero, ¿heredera, que entrare a; gozar de

la fegunda ó tercera vida , en qualquier Reparti-

miento, o Encomienda
,
ha de pagar la mitad de lo-

que montare lamefada,fegun la cuenta referida.

Lfi entrare
,
por averfele prorogado alguna vida-

mas,fe ha de cobrar por entero. I los Oficiales Rea-
les no dcxai án tomar la poíTefsion.a ellos de fegun-

da, o tercera vida, finaver cobrado dellos la dicha

Ced^dt Ma mefada,porque afsi les ella ordenado; a .

di id a ic).áe Si fe diere facultad a algún Encomendero, para '^7^

íóié que pueda transferir fu derecho de la Encomien-
^ da,quc tuviere,en otraperfona: la tal perfona, en
mjmoaeí í5 cuyg, cabera fe pufiere,ha de pagar enteramente-

la mefada
;
i el que la transfiriere , la mitad della:-

i- fi tuviere facultad de alguna vida mas
,
quando-

entrare el fuceíTor , ha de pagar también , la mi-

tad.
- Jí'.'

Para hazer la cuenta délo que fe déviere de me-

fada de cada Encomienda-, eíH.mandado de nuevo

a los Virreyes i Governadóres ,. que en los tirulos

que dieren, pongan con rrjucha diílineion i clari-

dad,quantos Indios fon los que encomiendan, i en

cantidad efiantaíTados fus tributos:] que donde •

. I ' ,

'
' no
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no Huuiere taíTíis

,
ajuften lo que cada Encomien-^

da pudiere rentar cada año , á lo declaren en los

tirulos
,
para que conforme a etió > fe pueda hazer

la cuenta , i cobrar la mefada. I para eftc efeto

obliguen a los Encomenderos , á que juntamente

con los papeles
,
que embiaren para la confirma-^

GÍGn>embíen también loque montare la dicha mc-
fada; porquede otra manera , no fe les dará lacón-

Ermacion.

3 ° Deíla refolucíon ultima fe colige,que lá mefada
íe ha de pagar en el .Confejo de contado en plata

doble, i que no fe ha de remitir fu eobran9a alas>

Indias, deviendofe de cofa, que acá fe proveyere^,

0 fe confirmare : i afsi fe pratica en los oficios
,
que

el Gonfejo provee, que de todos fe paga fuego la

51 mefada, Ifi de algunos fe remite la paga á las In-

dias
,
es con cargo, de que venga por cuenta i riefgo

de quien allá la pagare t i lo mifmo fe déve hazer

3 ^ eiilas Encomiendas i mcrcedés: ‘j'-fi bien liafta ao-

ra,como no fe ha introdtrcido, por aver poco tiem-

po, que fe ordeno , el embiar los Encomenderos*
dinero a fus agentes

,
para pagar las mefadas

, fe-

dan cédulas
,
para que allá las cobren los Oficia-

les Reales j a los quales fe remiten con ellas los

títulos por mano del Receptor general de pe-

nas de Camara delGonfejo
,
para que las cobren,

1 los entreguen a los Encomenderos, d Peníiona-

rios.

3 3 La execucion deíla orden,de remitir dé las In-

dias las partes dinero para las mefadas
,
puede te-

ner un inconveniente, fino grande, coníiderable: i.

es j.que fiendo , como algunas ferán
,
grandes de

quinientos , ó mil ducados
,
podrá fucedér , no te-

ner el que los ha de remicir , conocida perfona d
o-i quien..
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quien fiarlos én efta Cortc:i dado que la tenga, fucc¡-

dera ncgarfe la cofirmacion, i perder la Encomien-
da, el' dinero que enibió para fu defpacho, i la mefa-

da;pues una vez pueíla en Efpaña, tarde, ó nunca
labolverá a cobrar fu dueño: que ferádaño,i vexa-

cion digna de reparo,! el riefgo della,de remedio.

Para evitarle, fe pudiera ordenar, que el Eneo- 54
mendero, que embiaíEe a pedir confírmacion,ente-

raíTe primero la mefada, en la caxa Real de fu parti-

do,de lo qual embíafle certificación, i teftimonio de

losOficíalesReales, paraque,fi ¡a confirmación fe

dieíTe,fe tuvieíTe por pagada, i entcrada:i fi fe dene-

gaíTc, juntamente con la denegación
,
fe mandaílc

defpachar cédula,ó teftimonio dclla, para que de la

mifma caxa Real, fe le bolvleíl'e a la parce; como fe

ufaipracica en el precio de los oficios, que fe ven-

den,! no fe confirman,fegun adelante fe verá.

I fi pareciere, que efto es relevar a las partes del J 5

riefgo, pues enterada la mefada en la caxa Real, fe

ha de remitir por cuenta i riefgo del Rey;fi bien eftc

no es confidcrable en ta limitada cantidad, quando
fe arriefgan tantos millones cada año, i el comercio

contribuye lo que puede para fu feguridadjfc puede
ordenar,que de la caxa de donde fe remitiere,fea c5

declaración, deque viene por cuenca i riefgo déla

perfona,que la enceró; como vienen cada año infini-

tas partidas de las Indias; i en particular los dere-

chos de las refidencias,que fe han de vcr,i determi-

nar en el Confejo; conque llegando áfalvamenco,

tendrá fu mefada fegura en Efpaña para pagarla,fi la

Encomienda fe le confirmare , i fi no, fe le podra li-

brar la cobranza della en la caxa,donde la pagó,

i

avra perdido folo el riefgo della;i fi le huvicre pade-

cido, confiará con claridad i certeza al Confejo, i

man-
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mandara defpachar cédula
,
para que alia Te cobre,

como oy Te haze.

Cap.XFlIL Délajuptficación,que oy tie^

ne la facultad de encomendar^ i re^

partir Indios,

s V M A R I o.

I Porque fe trata aquí de la ]uJlifieaeÍQn del encomen-

dar,

% Lal. i9.de las nuevas,fue jufia, i en queJefundí,

I No fe dexó de executdr,Jinopor mal obedecida,

4 Su revocación fue ]tyia,i fe pratieaof,

5 Duda, fifue )ujia la ley,como lofuefu revoeaehn>

6 Refolucion defa duda,fundamento de todo,

7 Bfta rejolucion es para los ejirangeros,

8 Qjcafjto «fiman los ejirangeros las obras del Obi/p».

p Caufa defta efimaeion,es fer contra nofotros,

10 Üeodoro de Ery traduxo en Latin^z tajes de las In-

dias.

11 Traduxo un tratado del Ohifpo de Cbiapa, =

1 2 Modo i motivo de/ia traducción.

1 3 Trajano Bocalino,que dize deña materia,

1 3, Gerónimo Benzono,como habla.

15 Necefsidad de fatisfazer día duda, iporque.
\6 La refpuejta no ferdfuera de la materia.

17 La l.^o.i elparecer del Obifpo,jujlos entonces

.

18 La execueiondifieil,i por eUo Jujpendida,

i.p S i elencomendar era de fuyo mato,i in]uflo .

20 Razonespara juzgarlo por a¿Ío indiferente.

2 1 Los R eyes de Cafilia dan vajfallos en ella,

a X Los Romanos davan feñoriosperpetuos.

2 j En E/paña buvo feñorios,de quejón oy los Efados,
24 Encomendar Indios,es menos,que dar vajfdllos,

2 5 Encomendar,Jepodrd juzgarporfus efetos.

Eneo,
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ijS EncomJendjtj^ porque fe probibiátt,

2 7 Servicio perfo ñilffue caufa de(ia pf'obihicion,

»8 VaJfilJosno fe duniparafervir perfomlments,

29 Del fer vicio perfon^l^picia el dAño de los Indios,

JO', .'U/ fnjsl trM¿miétifo de los Indios, d quedio caufa,

j I Por el fe prohihttr.on las Encomiendas,
j-s 'Ddüosdd firvUtoperfonal evitados.

3 j Se^un las mi/njas Upes
^fon \uf*as las Emomiendas,

3 4 MediOfCon quefe )ufli/icaron las Eneemhndas,

35 Como fefueexscuíandoefe-mídio.

l6 Ssi ultima^ i dbfdhita exscucion,

He refervacloj'para ciar En a cfl:i materia,una í

duda, que íi bic pudiera paílar fm moveria,

me ha parecido neceílano íarisfezer a ella,

por lo que luego dire, propueíta íu dificultad, que es

cfta.->t 'La'trigefimade las nuevas leyes, que queda js

referida, clara i dirtintamence prohibió el encomen
dar Indios,fiendo kis motivos, á lo que fe puede prc-

fiimir, los del parecer citado de don Fr, Bartolomé

de-las Cafas , dcípues Obií'po de Chiapa
, el qual fe

halla tan fundado,! con tan fuertes i verdaderas ra-

zones,que, parece impofsible,fegunjuí1;icia,dexarfc

de ordenar lo que por la dicha ley fe ordeno, quan-

dono hiiviera otros motivos i razones, que pudo
aver. Por lo qual fe fgué, que ella ley fue juila, pia,^

conveniente i neceílaria,al bien I confervacionde

lasindiaso i de fus naturales, i a lafeguridad deias:

conciencias de los Reyes de Caílilla.

Ella leyfe dexó de executar i guardar ,
no por

5
mala,ni poraverfe hallado, ni conocido razones en

contrario,fino porfer mal obedecida: lo qual no le

quitó, ni pudó,ningana de fus buenas calidades, ni

los-quc por no obedecerla, como devian
,
fe altera-

ron,adqr’i frieron,ni déxaro en las Indias mejor dere-

cho
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.

cho para fuílencar, i juftifiear las Encomiendas jcI ’Í

que anees avia.

4 Coníta,qiie defpues por otras leyes Reales, de

queíe ha hecho larga mención, no menos judas,

pias,convenientes i neceíTarias, fe revocó ella Iey:i

que no íolo fe dio libre facultad a los Virreyes i Go-

vernadores para encomendar Indios, i alosEnco^

menderos
,
puraque los dexaíren a fus herederos-,

conforme ala ley de la fucefsion; fino que losRe-^

yes de Caílilla,con el acuerdo, i feguridad de fus

conciencias Reales, conque proceden en materias

aun no tan graves,como con fu acoílümbradaabun*

daneia prueva largamente el Dodtor luán de So-

lorzano Pereyra, 4 han ufado i ufan delamifma fa-

cultad, haziendo,como fe ha viílo, mercedes de En-

comiendas i rentas,fobre tributos de Indios, a dife-

rentes perfonas, para que las tengan i gozen , feguñ

la mifma ley de la fucefsion.

j
Dellas propoficiones

, fe íigue la duda, i díficul-

tadjque ó la dicha ley fue injuíla, i fus fundamentos
falfosjófon injuílas las que contra ella fe han hecho
i promulgado. I aunque lo pudieran fer todas, por-

quedos propoíicioncs contrarias pueden fer ambas
faifas ; ni efto fe ha de conceder en nueílras leyes*

niqueíiendo contrarias ,fean todas juilas i verda-

deras.

6 Ella dificultad es la mas grave, que la materia

tiene;! fu refolucion el fundamento principal deíla'

obra,pues feria proceder finel, fi aviendo tratado

de la provifion de las Encomiendas, quedaíTc en

7 duda,íi erajuílo, i lícito el proveerlas, d laünque
a losEfpañoles, vaíTallos deíla Corona, baile eifa-

bcr, queafsi lodifponen las leyes Reales , hechas

i promulgadas por nueílros Católicos Monarcas,

villas

a, DoSi. S(y^

lorz.d. traSi,

de Iadiar,

rejib.i.e.z.
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víftas, i coníultadas por i-niniftros tan Criftíanos,

píos i doctos, i tan zelofos de fu acercamiento, co-

mo íiempre han ocupado i ocupan los Reales Con-
fejos deña Corona

: pues n© es julio, ni neccílá-

rio averiguar la jullificacion de cada ley, lino co-

mo fagradas,obedecerlas,i refpecarlas:tiene nueílra

nación tantos émulos en las €Ílrangcras,que es con-

veniente para facistazer a ellos, levantar dudas,dó-

denolasay.
I en la materia prcrente, es mas neccíTarioepor- %

que no ay libro
,
que los eílrangeros ínas apetez-

can ,
ni con mas aníia i fatiga bafquen

,
quaiido

vienen a ella Corte, que el dei Obifpo de Chia-
pa; con que le han encarecido, i dificultado tan-

to, como encenderá el curiofo
,
que con mas di-

ligencia le procurare.d: Eíla eflimacíoii que le dan, 9

no es por doblo , ni entretenido , lino por la mu-
cha libertad i afpereza con que fu Autor habla i tra-

ta de los Efpanoles de las Indias, i de todo loque en

fudefeubriraiento i pacificación hizicron; difminu-

yendo , i aniquilando fus hazañas, i exagerando, i

ponderando con mil finonomos i circunloquios fus

crueldades
,
que es lo que mas deleyta a los eílran-

geros.

Algunos exemplos pudiera traer
,
pero bailen lo

dos para el intento. Teodoro de Bry Alemán, to-

mó^ por oficio traducir en Latín Viajes, que|01an-

defes , inglefes iFraneefes han hecho contra las

dos Indias
,
de que ha impreíTo el ífus hijos vein-

te Idos libros, adornándolos con muchos mapas,

i cilampas. ^ I fuera dellos traduxo untr.itado del

Obifpo de Chiapa, cuyo titulo es: "Snvíjíímitdff-

tru'icion de las Indias :que es el mas libre , i el mas
rigurofo, que el eferivio contra los Efpanoles, en

que
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qcre ano fabcrfe íiibuen zelo, i fana intención , fe

pudiera trasluzir
,
que era eftrangero , de naciorr’

íi de la cafa de los Cafaus^de Francia, t Traduxole

pues Teodoro de Bry
,
para que codos gozaíTen

del i no concento con imprimirle , le adorno de
varias eftampas

,
para dar cambien a’ los ojos las^

fj
crueldades

,
que el Obifpo dio>a los oidos. fTra-

jano Bocalino , en el Raguallo noventa, de fu fe-

gunda centuria , introduce a- don Criftoval Co-
lon

, a don Fernando Cortés , i a don Francifco'

Pizarro
,
que piden la inmortalidad- de fus nom-

bres, por las hazañas de fus defcubrimientos; i co-
mo el Autor de laFabula avia leído al Obifpo de:

Chiapa, les niégalo que piden,! la razón queles da»
es

,
que no los llevó honra, lino codicia. I ambición,

i que no merecen lo que piden
,
por el mal trata-

miento, que a los Indios hizieron , halla confumir-

los i acabarlos. l aun levanta al Marques- Pizarro,

que le reveló contra el Emperador, aviendo íidcK-

uno de los mas leales vaííalios
,
que ha tenido ella.

.

Corona.

Gerónimo Benzono, como poco afeélo a los Ef-

pañoles en toda fu hiíloria del Nuevo Orbe, que
eícrivio en Italiano, r fe halla ya en Latin, mueííxa.

Cambien efta pafsion feñaladamente , en ácufar á-

los de las Indias, del mal tratamiento de fus. na^-

cúrales.

15 De lodicho fe iniíére,,quc haljapdb, entre las

obras del Obifpo de Chiapa, el tratado fobre las En-
comiendaSjenque las publica por la cola mas injuf-

ra i tiran ica,que le puede ufar; i viendo aora por ef-

te, fi llegare a poder dé algún eftrangero
,
queeR-

tas Encomiendas fe dan oy como folian , juzgaran

como-
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como Cuelen ; i el que primero eferiviere las publP
cara por in¡quas,fm procurar mas información.!

ai’si es conveniente CatisCazer a todo lo que contra

eíla facultad, de encomendar, dexó eferito el ObiC-

podcCliiapa: t cuyareCpucfta no irátan defnuda,

que no declare,! toque muchas partIcularidades,no

agenas de la materia, con que el alargarme no Cera

Calirdella.

ReCpondiendo pues a la duda propuefta, entro

cpji la regla
,
que nosenCeña a diftinguir los tiem-

pos,para concordar los derechos; i con ella,aunquc

la ley nueva, ilas qucdeCpues fe publicaron, parez--

ccin,i fean contrarias,pudieron fer, i fueron juilas to-

das: i afsi el parecer del Obifpo de Chiapa tue bue-

no,! bien admitido, i fus fundamentos firmes iver-

daderos,! juila la ley, que- en fu conformidad fe pro-

mulgó, como cóveniente í neccfl’aria para aquellos

t iempos ..t Tratofe de fu execucion,i hallófe,quc

cradificiT. i como inilava la necefsidad del reme-
dio,! ladifpoficion de las tierras,i tíempos,no le ad-

mitía en la forma,que la dicha ley ordenava,que era

prohibiendo las Encomiendas •,
bolviofe a tratar, íi

avia medio,que fin eíla prohibición, evitaile los da-

ños,! juilificaíl'c las Encomiendas:! avíendofe halla-

do,aunque no luego conla perfección que oy tiene,

elle fe fue introduciendo blandamente,.fuipcndien-

dofe la dicha ley,como caufadora de los alborotos,

que muchas Ei'ovineias padecieron, i las demas te-

mieron.

El medio que fe propufo fue, fi el encomendar el

Rey los Indios a los que le avian iervido
,
ie prohi-

bía, porque ella facultad,© acción, por fi fola lueiTc

mala, injuila, i contra algún derecho: ó fi fe piohi-

bia, porque fiendo de los atfos Indeferentes ,
los

eíctos

19
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cfetos,quc della refukavan, la hazidn mala,iii-’

juila, i contra los derechos, divino, i humano.

a,o 1 1 aunque para lo uno, i lo otro avia fundamen-
tos, i razones

;
pareció, que para tener eílc ado

por indiferente de fu propia naturaleza, era in-

vencible argumento el de todos los Reynos del

mundo , i particularmente de Caftilla : t cuyos

Reyes, en las guerras de fu reílauracion , hizieron

tantas, i tan grandes mercedes a los que los íir-

vieron , de lugares , villas , i Ciudades enteras,

con rodos fus vecinos , i moradores por vaíl'allos,

no por dos vidas, nfíin jurifdícion alguna, como
le davan las Encomiendas

, íiiio perpetuas , i con
jurifdicion. ^ Los Romanos davan a los Patri-

cios , feñoriüs , i poílefsiones
,
por los fervicios he-

chos ala República, i mas fi eran en las guerras»

I eftas mercedes permitían los Emperadores,

que las pudieíTcndexar a fus hijos, idefeendienr

tes. '
.

13 En Erpaua folian los Ricos hombres tener el fe-

ñorio en las principales Ciudades,! villas
,
que

de los inlielesfe ivan ganando, i repartían la ren-r

ta entre los Cavalleros
,
que acaudillavan!, aun-

que erapor tiempo ^imitado. Dcípues fucedíeion

las mercedes de Eílados, i Señoríos,con mas pleno,

i perpetuo dereehqd delias qucdarjon los.titulos de
Duques,MarquefeSjfCondes

,
que halla oy gozan

de ÍLis Eílados,! vaíl'allos.

14 Siguefe
,
que aviendo ádo licitas, i. juilas las

mercedes de vaílaldos,hechas en Efpaña ^
i ufadas

én todas las Monarquías
,
que tienen alguna, poli-

cía: no fe pued^feutencier
,
que fo lo eii: las: Indias

feaninjuílas i damlofé allá ,, nó con, titulo de vaf

lailos ^ ni dé fehprios ., lino de Encomiendas,

N que’
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qüc es mucho menos, :;por lo qual,nunca fe llama-

ron feñores de Indios
, íino Encomenderos ,

que es

canco,comoperfonas,aquicn eftan encargados In-

dios,por algún tiempo, f I afsi fe concluye, que
íiendo licito el dar vaffallos , lo ferá mas el enco-

mendarlos ; i que efte ado, o facultad
,
quando no

fea de fuyo buena* fera indeterminada, i fe avra.

de reputar buena, o mala, fegun las ^circunftan-

cias,quela viftieren,o efetos,que della refulta-

ren.

Eílo.refuelto, como fundamento principal, es

confequencia for^ofa, que las Encomiendas fe pro-

hibían por alguna circunílaiicía, con quefedavan*
o por algún efeto, que dellas refultava , cuyo daño
no parecía, que fe podía remediar , fíno prohibién-

dolas totalméte. f I lo cierto era,c5fiftir todo en el 17
fervicioperfonal, conque los Indios fe encomem
davan

,
para que los Encomenderos fe firvieífen

dellos en fus minas, i grangerias , facando oro, i

aprovechandofe, endoqúe quifielfen. t Efta cir- t%

cunftancia , i calidad , no la tuvieron , ni la tienen

las mercedes de vafl'allos, que |¡los Reyes han he-

cho,! hazen en Efpaña
,
pues nunca los dan,ni pue-

den, para que con fus perfonas íirvan a los feño-

resjfmo para que los reconozcan con el vaíTalla-

je, i fidelidad, quedeven al Rey. Con que ya por

cfta parte fe conocio el cxcefl'ode las Encomien-

das.

Conociofe mejor elfer efta circunftancia la in-

jufta, i la que h^zia
,
que lo fueífe la facultad de en-

comendar, en el efeto, que producía i que era el

maltratamientode los Iridios, que del férvido fe

ocafionava. Teniéndolos Crijiimos (dize el Obifpo

de Chiapa 4 )ftñorio^i adminiJlrAeion/obre los Jn->
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ihs^aunquefeafin alguna prifdieion
,
porque ñola han

ntenejier
,
teniendo los Indios en fupoder

,
po rque ellos

fe la toman ^aunque V* ¿Magejlad no fe lá de, ^c.

afirmamos y
que es impofsihle ^que fe alcance el. dicho

fin.

30 Que el maltratamiento de los Indos, fueíTe la

caufa única, i principal, que movioa todos a du-

dar de la juftificacion de las Encomiendas , es evi-

dente, i fe colige de todos lés fundamentos
,
que

para ello avia,como dellos parecerá. Imasenpar-
ticular,! expreíTamente lo declara el Obifpo en mu
’chos lugares de fus obrasj <i, que por fer tantos, no áeChiapa^en

3 1 fe citan, f Compruevafe con las mifmas nuevas le- el tratado de

yes, que prohibieron las Encomiendas: pues íiefto las treinta

hiera
,
por fer contra derecho el darlas , abfoluta- propoficiones

mente las quitaran todas :
pero como foío era por ‘

remediar el mal tratamiendo de los Indios, orde-
* *

, 1 .A. octavo reme^
naron,&, cnqnantoalosqueyaeltavanencomen
dados, que las Audiencias Reales fe informaíTen,

como eran tratados por las perfonas,que los te- h^Ley tg.de
nian: i hallando,que por fus exceíTos devian fer pri- las Nuevas*
vadas dellos , fe los quitaíTen ; i procuraíTen

, r,

que ellos, i los demas hieíTen bien tratados. fl co- c^Ley ii.de

nociendofe, que elle daño refultava del fervicio las Nuevas*

perfonal
, fe mando quitar , i que fe taíTaíTen los

tributos', para que ellos , i no otra cofa huvieílen
, i l^-de

llevallendó los Indios fus Encomenderos. Nuevas.

3 3
Della comprovaclon , le puede colegir una ra-

zón bailante,para la juílificaciondeíle medio
,
que

endefetode laexecucion del primero , fe eligió. I

es
,
que aun las miímas leyes nuevas le introduxe-

rompues dexando las Encomiendas dadas,a los que
yalastenian, con folo quitarles el fervicloi'períb-

nal, las tuvieron por ^jullificadas. I afsi el man-
N 1 dar.
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dar X que de alli adelante no fe dieíTen, qtxas , masí

parece,que fue razon.de Eftado , í
quererfe el Em-

perador,cón jufticia, valer de los tributos de los Irj

dioSjComo de vaíTallos füyos, que conceder defeto

en la facultad de encomendarlos.
Eligiofe pues,por medio mas fuave , el dexar las 34

Encomiendas como eíiavan, i la facultad para dar-

las:! folo quitarle la circunftancia,que las liazia in-

juila,que eraelfervicioperfonaljpues coneílocef-:

faria el mal tratamiento de los Indios , i los danos

efpirituales,i temporales
,
que del refultayan.

aunque no luego fe pudo introducir eíle remedio,

ni executarfe derechamente la prohibición del
ijdtcbai,l9> fervicioperfonal

,
fueíTe entablando, ya con la co-

. mifsion,que fe dio 4, a las Audiencias
,
para quitar

b,í.? 4. f
los Indios,a quien los trataílc mal; ya con la prohi-

nuevas»
bicion &, de cargarlosjya con la de echarlos a la pef

c / 25 délas
qneriu de las perlas, e, ni a las minas; d, que luc ir

nuevas, cercenando los trabajos mas dahofos.fDefpues fe 3 ^

execuró el taíTar los tributos, limitando mas loque

¿ Ced.deVa podian llevar los Encomenderos : hada que,dif-

¡ladolidar^ pueíla mejor
,

i con mas quietud la materia, fe

de Novitbre arranco del todo efte daño, i fe quitó abfoluta, i

de lóos- llanamente el fervicioperfonal, con efcco, ceílán-

doel mal tratamiento de los Indios
,

i con el la du-

da, que avia fobre la juílificacion de las

Encomiendas, a que con eílo

queda refpon-

dido.
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Cap.XIX, En quefeprojlgue la njpuijlé
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Satisface/e a hsfundameotat dtl Ohiffo Cajas,

Fundamento, i .elel Obifpo.

Los Rejes de CaJlilUdeven ufafyporJiJa eonver^,

ComoJe les eometiopor la Sede Apofioíi 4 .

Las Encomiendasyno contradicen a ejla eomifsion.

Caufas de Indios^a quien ejlan encargadas.

Cejsion de trtbutoSycn los EncomenderoSyCamo es.

DellafeJigüe la eonverjionj el huengovierno.

Tres efpecies degentiles
yfe eonfderan.

Laprimerayde los mas dócilesJ capaces,

La.i.áelos no tales ^pocojirmesycnlo quefaben,

La.^.de los breitos harbatosye incapaces.

Indios Peruanos y
i Mexicanos.de lafegunda efpecie.

Indios de la tercera efpecieyqual sfon.
Modo de predicacionya los de la efpecie primera.

Los de la efpeciefegundaypoco eonfantes en la Fé,
En eftoSyComofe confervard la Fé.

Modo de enjeñar a los de la tercera efpecie.

Los Indios necefsitan de amparo,! porque.

Quan necesariosfon los Efpa’noleSyCn las Indias.

Los Apofioles,a todos predicaron igualmente.

Varios efetos tuvo lapredi catión Apojiolica,

Solo donde avia policía,fe confervd la Fe.

EfpañoleSynofe confervardnJinprtmios.

Faltando las Encomiendas faltara todo.

Menos dañoynofer los Indios Criflianos ,qae aca*
barios.

Sin Encomiendasfe podíanfu(lentar los Efpaftoles,

Las Encomiendas no acaban los Indios.

Saíisfacefe alfundamento primero del Obifpo.

Fundamento, i. que las Encomiendas eñorvan la

converfon.

Ni Los
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3 1, . Los Uttc<)mend(tOk\eft'orvafil * predicación^ porque»S

32 Lidivifíondslps'JndiosjJlorvafucQnvsrJíon,

3

} E»eomenderos\cufdanpoco de la dotrina.

3

4 Satisfacefe alfundatnertofegundo del Obif^ o.

3 5 Penas^dsl que impide el entrar Religiofos^en pueblos

de Indios.

36 Como fefaeiliio la execuciondejla orden.

37 Penas ae los Encomendet os
j
que entran enfas pue^

hlos. . >

3 8 Ctjfa la taufa dejlas espiradas^en lospueblos.

39 Nafe dividiendo Encomiendas^ nofe divid'é indios»

4^ Conveniencias de reducir los I ndios a pueblos

.

4 * Penfiones^no dividen los Indiosfno los tributos.

4 ^ Tresfines^ con quefe introduxtron las Encomiedas.

43 D año,que fe conocio en dar Encomiendas.

44 Caufa del daño fue ^eiférvido perfonaldJe quitó,

45 Encomenderosfolian pagar la dotrina.

45 Dotrinafe mandópagar de los tributos.

47 Encomenderos^no tienenparte en la dotrina.

48 Deudo de Encomendero yUo puedefer Dotrinero.

4y Defcuydo del Encomendero^ en la dotrina , no es da~

ñofo.

50 Satisfacefe a los fundamentosJercero yi quarto,

5 I Satisfacefe alfundamento quinto.

5

2 Encomiendasymfon en daño de los Indios,

AV I EN D O fatisfechojcn general,a la du
da, i dificultad propuefta : reftaíatisfacer , i

reí'ponder,en particular,a las razones,! fun

damentos,que de contrario , fe pueden alegar, que
fon los que pone el Obiípo de Chiapa: pues con ef-

to,quedará baftantemente declarada la dificultad;

i eftos fon veinte , aunque no todos de una mifma
fuerca.

El primero es,que como las Indias, i fus habita-

dores fe ayan encargado, por la Sede Apoílolica, a
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los Reyes de Caftilla, como a tan Católicos miniC"

trosjpara que con fu diligenciad cuydado,atraygáj

i reduzgan fus naturales, i habitadores , al cono;i'

miento del verdadero Dios: i por efta comifsion pa

rezcaaver elegido la dignidad, e induftria de las

perfonas Reales , i ella coníifta en la inmediata go-

vernacion, i efpecial providencia, quede aquellas

gentes deven tener; a lo qual ,
ningún particular fe

puede igualar,que no fea el mifmo Rey de Caílilla.

t Siguefe
,
que no pueden cometer efta iiiduftria, i

cuydado a otro,dándole jurifdicion alta, o baxa,fo-

bre aquellas naciones;n i ftn ella,defmembrarlas de

la Corona,ni encomendarlas, para que otro tenga

dominio inmediato fobre ellas, aunque referven el

univerfal,i fupremo.

Refpondefe a efte fundamento, con que a los Re
yes de Caftilla,no fe cometió la converíion,i gover
nación de las Indias jpara que fueíTen períbnalmen-

te a ello;íino para que atendiendo al fin principal,q

era promulgar la Fe de lefuCrifto, las rigieíIFn co-

mo los demas Reynos fuyos, por fus miniftros
,
le-

yes,! ordenes, las que les parecieíl'en convenietes,

i necelTarias al bien efpiritual , i temporal
;
pues es a, El Obifyo

impoísible coníegLiiríe perledamente el uno, fin ne Ctiapaen

atender al otro,como lo fintio el mifmo Obifpo de tratado ci~

Chiapa,enotro lugar, f <í,Efta governacion, i cuy-

dado,no fe impide,fufpende , ni eftorva por las En-
comiendas , como oy cftan dadas, fegun queda vlft

^P^^P^P ~ 7*

to,ni el Rey,por ellas, da jurifdicion alguna, nido-

minio fabre los Indiosjni los dcfmiembra de l'u Co-
rona Real,enquantoal govierno

,
pues queda ple-

no,! entero a íiis miniftros,! Tribunales , fin que los

Encomenderos,privados , como eftandel fervicio

perfonal, pueden ordenar, mandar , ni trabajar en

N 4 €o-
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citado pro-
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19,
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,

cofa alguna los Indios, ni aun verlos jamas. 1

1

aCsI <

*, Orden.j^. los Fifcales del Real patrimonio,! derecho,que tic

de las Audi? nen por oficio el defender fus caufas , eifan encar-
€ias de i5<Sj gados a, de las de los Indios, demas de los Protc-
i Ced^deldi'^ ¿lores particulares

,
que para efto fe criaron:! a las

eb$ ano tom, Chancillerias,Virreyes,i Confejo,eftá encomenda
^•pa¿,2 •

¿o el cuydado,i buen tratamiento dellos.

b Orden 6,
Ni es contra efto el encomendarlos a los Efpa- ^

4^. 44. 51. holes,cediendo los Reyes en ellos los tributos,que
^

del C?je)o de como a feñores fupremos les fon devidos en aque-

1571. líos Reynqs,como elObifpolo c5fiefta,i refuelve.ff

Pues efta ccfsion folo es,en quanto al interes,prove

cho,i utilidad de los tributos,no enquato al domi-
nio,jurifdicI5

,
ni facultad de cobrarlos, ni dar,ni or

denar para ello forma,ni orden algunajque efto es,

i efta fiépre refervado al Rey,i a fus miniftros. f De g
lo qual,ÍÍn contradecir el fin principal de la conver
fion,como fe ira declarando,fe configue el fin tem-
poral,que es la confervacion

,
población, i protec-

ción de aquellas tierras,! la policía, i enfeñan^a de
fusnaturales;medio,ifin difpofitivo,fobre elqual

afsienta,ifefundamas conftantemente la Fe Ca-
tólica.

Tres efpecies de gentiles feconftítuyen en ef- ^
d, F. Tuan de tos tiempos, d, que tanto fe conocen en las dos In-

SUva en fus ¿jas Orientales,! Occidentales,f La primera es de 10»

Memoriales) ¡qj que tienen tan buenos ingen ios, i fon de ánimos

tan dóciles,! bien cultivados, q parece, no faltarles

mas,que la Fe de Crifto. Tales fe reputan los Chi-
nos,! Japones,! otras naciones Oriétales, como c5f

•tade los qdellos efcriven.f La fegunda es,de los

q

teniendo govierno ^'politice. Reyes, i Monarquías,

por guardar mas imperfetamente los preceptos

jjaturales ) carecen de lo§ morales , i no fon tan dó-

ciles.
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cilcs,firmcs,m conílantes; antes, entre algunas le-

yes políticas, i razonables
, tienen muchas bar ba-

11 ras,i crucles^tLa tercera efpccie es, de gente tan

barbara,ruda, e inculta, que apenas de fus coftum-

bres fe puede conocer fi fon razionalcs , ni ellos lo

alcanzan;! afsi viven como brutos,fin leycs,Reyes,

ni govierno; i algunos, como arciflas , aun íin Dios

I y
verdadero,n{falfo.>l* De lafegunda efpecie,pueden
fer los Peruanos , i Mexicanos

,
que vivían debaxo

14 del govierno político de fus dos Monarquías, f De
Iatercera,losIndíosdelBraíil,losCaribes,losChíle

nos,Chiríguanaes,iChichímecos,íjOtras naciones,

q por el Maraño,iotras partes de las Indias, habita.

1 5
Cada una deftas tres efpecies,requiere fu propio

i particular modo , i forma de govierno, i predica- 3^ P.¡oJefdt
cion. a. Los gentiles déla primera,baíl;a,que fe les AcQfialib.z*

predique la Fe con razones, i por los medios, q los deproe. Ind»

Apodóles de Crifto ufaron:pucs una vez abracada,

la fabrá confervar,i defender,como fe vee en el la-

pon,! China,cuyos gloricfos Mártires iluftran ya la

Igleíia Cacolica.I afsi entre ellos, como es mas difi

cil el entrar la Fé,quedatá firme, i eftable defpuesj

que no ha meneílcr amparo, ni protección tempo-
ral de Principe,ni govierno eftraño.

16 Los de lafegunda efpecie, como es gente fácil,

i demas cortos ingenios , dificultan menos
,
pro-

priedadde quien ignora mas: i alsi admiten con fa-

cilidad, lo que fe les predica,! enfeña,fin pene-

trar enfu verdad
,
ni difeurrir mucho en fu con-

veniencia : por lo qual quedan poco firmes , i

ly conífantes en fu permanencia , i defenfa. t A
eftos es necefl'ario, que la predicación Evangé-
lica, entre , como a los primeros

,
por íi fola

:
pero

que deí'pues de admitida, i profeílada la Fe,tengan -

Princi-
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Principe,que los govierne,conferve, i ampare; por^

que no dexen lo q proteíTaron
, ni blasfemen el n5-

brcjl ley fanta de Dios. Antes
,
para alTegurar mas

fu aprovechamiento i firmeza , les enfeñe , difpon-

ga,í conferve la vida política
,
que con la Criftiana

tuere compatible
;

quitando de fus coftumbres lo

bárbaro,
i
plantando lo iufto,licito,i honefto.

Los de la tercera efpecie,como brutos , e incul-

tos,piden fer inftruidos primero en las cofas de;la

tierra, i defpues en las del cielo: pues es cierto, en-

tenderá mal las divinas,! celeftiales,quien totalmc

te ignora las humanas,! cerreilres.Primero fe les ha
de enfe.iar,que fon hombres razíonales, que Icvan-

a, P. áeojlat tarlosadifcurrir,entender,ipenctrarlosakosmif-
lib.i.deproc. terios de nuelfra Fe. Caufa,paraqtie en ellos aya de
IndfdyC. 1 1

. entrar primero el govierno temparafi político,

como difpoficion neceílaria; i luego el cípirirual, i

y Eclefiallico : coiiio largamente íe puede ver en los

de fm ‘Memo
Memoriales del Padre fray luán de Silva, &, que el

riiUi,

‘

Real Coufejo de las Indias mandó imprimir ; i do-

Llamente,en el Teforo de materias de Indias, q'nos

c, ÜoB.So- hadadoimpreífoel Dovftorluande Solorzano Pe>

larx.. TraB. reyra, f, donde, defpues de eferito ello
, halle ella

át IndUrum díílincion larga, i eruditamente tratada
, aunque a

lur.lib.i í”. otro intento.
$.anum.%,

Deíla diílinclon fe ligue, que no fiendo los In-

dios Occidentales,como no ion de la primera ef-

pecie,lino de la fegunda,i tercera,necefsita del go-

vicrno,proteccion, i amparo de los Reyes de Caíli-

Ila
,
como foberanos ícnores

,
a quien por la Sede

Apoílolica,eílá encargada, i cometida íu conver-

fion,i manutención;! que no pud iendo ella fer fir-

me,! ella ble, fino es con la afsillencia de los mínif-

tros

,

i Tribunales ,
que los goviernan, i defien-

den,’

iS

I5>
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den; ni eftos ruftentarfe con la autoridad, que fe a, El P&ire

requiere, fiilrádo en las Indias Eí'pañoles.tSiguefe, AcoJla,fitpr.i‘.

que es neceflarioconfervar, i pretender el fin cena- eap>^>

poral de la población, i confervacion de las Indias:

para que en ellas fe coníiga el efpiricual de fu con-

veríion,con firmeza,! permanencia.
2- ^ I fi fe replicare,que los Apoftoles de una mífma

fuerce,predicaron a todas las gentes, con que la dif

tinción referida,parece fuperflua,i que a qualquíer

nació, baila la palabra de Dios, para reducirla t Se
puede refponder con el mifmo argumento

;
pues íi

quando los Predicadores eran Apollóles
,
que con

‘ milagros coníirmavan las palabras ,
fe vio la diílin-

cion propueíla en los efeótos de fu predicación: no
es mucho,que por ellos, inveíliguemos oy las caü-

2. 3 ías.f Qu,e fuellen eílos los efe¿tos,fe conoce,coníi-

derando
,
que aviendo los Apollóles predicado'en

toda la Europa, Alia, i Africa; i como algunos quie-

ren by en nueilras Indias;partes,enque avia gentes
de las tres eípecies rereridas,en ninguna nació per b, F, Grego~

manee ¡o la Fe, fino en las que tenian govierno,i po- Garcta,

licia,i fe podían comprehender en la primera efpe- deis

cié, como fue el Imperio Romano. I Efpaña no la

íibra^ó, halla que fu govierno tuvo mas orden, i afsi
q^\

permaneció en ella.Perode la Afía, i Africa, que na

ciones hallamos
,
que por fu inconílancia n© ayan

dexado laFé
, o por íu barbarie la ayan tenido ja-

mas? Luego fí en lo reftance del mundo fon los exé-

plos tan patentes,! los efedos tan conocidos, bien

íera, que en las Indias fe procuren evitar las cau-

las.

2-4 Siendo pues neceíTaria la confervacion de la Re
publica de los Efpañoles en las Indias , ella fe con-

ferva mal , fín premios de fervicios ,
i aviendo fído

los
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I

los hechos en fus Provincias , tanportentofos ,
que

caíi excedieron los ánimos de fus Autores:! no avie
do en ellas otra cofa,en que librar la gratificación

de tantos mcritos,íino las Encomiendas, fue juila,

i

neceíTaria fu diílribucionrt pues íi faltara,fuera difi 2^
cilla introducción de la Fe, i lapermancciadclos
Indios en ella; impofsiblc defcubrimicnto nuevo, i

provablc el perderfe lo defeubierto; pues faltando

la expe£catlva de los foldados,i el fuílento de los po
bladores;ni los unos,quiíicran,ni los otros pudieran

permanecer.
Eíla objeción fe opufo el Obifpo de Chiapa , ilc

dio dos foluciones. La primera, que aunque el Rey
perdieíle todo fu feñorio,i los Indios nunca fucíTen

CridianoSjfi efto no podía fer,íino c6 muerte, i aca-

bamiento dellos,era menor inconveniente lo pri-

mero,que lo íegundo.
1
Lafegunda íbiucioii fue,

2,7
íinaver Encomiendas ,

fe podian fuílentar las In-

dias,! avria en ellas masEfpaúolcs:la forma,en que
efto podría fer,no la fabemos

,
porque el Obifpo la

remitió a los remedios
,
que en un memorial avia

dado,que pornoaverfeimpreíTojnofe hallán.>^ Pe- 2.9

ro acetada la folucion primera ,
la confeíTamos in-

genuamente: pero negamos,que de las Encomien-
das,fe íiga,ni pueda,como oy eftá,la muerte, ni aca
bamiento de los Indios, como queda vifto. lafsi ^9

con jufto titulo las pueden gozar fus Encomende-
ros;! el Rey hazerles merced dcllas

,
en premio de

íus fervicios,rcfervando, como eílan refervados, 4,.

para fu Real Corona los puertos ,
i cabeceras

,
por,

fer los mas importantes para ladefenfa,ifeguridad'

del Reyno:conque fe ha rcfpondido al primer fun-,

damento.

El fegundo es,que fupueíla la primerajazqn,i la

obíi-
SI
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óblígácion dé los Reyes de Caftillaa procurar la

converíion de los Indios, porfer efte el tirulo, con
que los poíTeen , deven quitar todo lo que para eftc

fin puede fer obftaculo e impedimento; i fiendo-

lo las Encomiendas , figuefe ,
que fe deven quitar,

I
j

i prohibir. ^ La menor deile íilogií’mo
,
prueva con

tres razones . La primera, que los Encomende-
ros no dexan entrar Religioíbs en íus pueblos a

predicar
,
porque dizen les ocupan los Indios,! que

pierden de í'us grangerias , lo que el dotrinarlos

dura : Ique los dexan tan bachilleres
,
que no fir-

32^ ven comodeantes. fLafegunda, que ay pueblo,

que fe da a tres , o quatro Encomenderos ,
con que

losindiois fe dividen; llevando uno los padres, o-

trolos hijos, i otro los parientes; con que todos

quedan efparcidos, i fin libertad; fiendo lo mas
conveniente para fu converfion , í dotrina , el eílar

33 juntos, I libres. tLa tercera, por el poco cuyda-

do
,
que los Encomenderos tienen de darles dotri-

na.

f

54 Refpondefe, concediendo la mayor, i negando
la menor; fatisfaciendo alas tres razones , en que

35 fe funda, f A la primera , conque el poder entrar

Religiofós a predicar en los pueblos, que quífie-
^j ProviC dt

ren
, efta permitido , i ordenado , a, que las perfo- ValUioUá 4

ñas, que lo impidieren, por el mifmo cafo ayan '] .áe Seti'ebre

perdido, i pierdan qualefquíer Indios, que tuvie- de i

r

^
ren Encomendados ,

i mas la mitad de fus bienesUP<*,g‘i 6 i»

‘

^ para la Real Camara , i fifeo. f I porque no fe ale-

gue,que ella bien ordenado,pero qy^e^ferá executa- V

*

> do,como otras cofas,de que la difi^^cia dificulta la

execucio;i facilita elquebrantamieto’; fe advierte, ^
queaviendofe previfto la objecion,fe mandó a la

* *

' Audiencia de Lima,que informaíre,ficonvedria,q

los
i
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Cap.deCarta

Retldeiy.de los Encomenderos no entraíTen en fus pueblos, íl-

Junio dei^$^ no a cobrar fus tributos , i que entonzes fueíTe íiti

tom.i.pág di jfus imigeres , i con licencia,! tiempo limitado.
"

j j TíA^
Audiencia informó

,
que efte medio era muy

conveniente : <í, «f- i afsi fe ordenó , E bien las pri- 57

meras cédulas deÍlo,no fe hallan en lo impreíTo, íi-

viembre de otras , e, que las mandan guardar , i ponen diez

\%6i.í deM.A mil cafte llanos de pena al miniftro, que diere ll-

drid A 15. cencia a Encomendero, para cílar, i reíidir en fus

de Enero de pueblos: como también lo difpone otra r, mas mo-
15ÓP. totn.2. dernaj lo qual fe guarda inviolablemente, con que
^ Religiofos quedan mas libres: f demas, que 5 ^

^drUaó^del^u
fervi;io perfonal, falta la caufa de im-

nio de 1609. pedirles la entrada; pues no aviendo el Encomen-

áfCap.p fup. derode cobrar mas, que los tributos cañados,! elfos

tyCed.inJerto feguros,no le importa, que los Indios fe ocupen, ni

el capitulo de que queden mas entendidos.
la Congrega- ^ fegunda razón fe fatisface , con lo que fe ha
ci n enS.Lo- de que las Encomiendas no fe pueden

*Ma^odei^ 8
dividir ,

ñno, que cada pueblo fe ha de cncomen-

to 4 p.27/.
entero. I porque la dotrina,i enfeñan^a fe

f, ProviJ de haze ,
i conñgue mejor cftando los Indios en pue-

Cigalesa :i. blos grandes : en una Congregación de Prelados,

de Mar¡o de que a inftancia, i orden del Licenciado don Fran-
1551.ÍOW.4. cifeo Tello de Sandoval, viñtando la Nueva Efpa-

_ ña, fe juntó en México el año de mil i quinientos i

e, Ced.de To r • r
^

ledo A I de
^
leis, entre otras cotas no menos acerta-

Eebrcro 'di

‘
refolvio

;
que los Indios de aquellas Pro-

1550./OW.4, vincias fe reduxeñen apoblaciones. Lo qual fea-

p.ijy. provó, iordei|||kiego :/, idefpues fe cometió -al:

biCid.delBo/ Virrey don Luiste Velafco
, g, en la Nueva Efpa-

que de Segó-
,

i al Licencjaao Lope Garciade Gañro en el
<ida a i^.de

Pe|-ñ^ a donde etediva,! generalmente loexecu^

\^^6^tom
el Virrey don Francifeo de Toledo,que para ello-

3>
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hizo particulares ordenancas, c inftrucc iones,

que hafta oy fe guardan.

40 NiescotraeftojloquefehadichodelasPeníío-

nes,que parece dividen las Encoraiédasjporquc no
dividen íino los tributos, que entrado todos en una
caxa,no es inconvenicnte,que fe den a uno,o a mu-
chos Encomenderos , o Penfionarios

,
pues los In-

dios fe quedan unidos,que es lo neccíTario.

41 A la tercera razón fe fatisface, fuponiendo, que
quando las Encomiendas fe introduxeron , fue con
tres íines-t El primero,que los Encoméderos,pues
fe avia de fetvir,i aprovechar de los Indios,les dief-

fendotrina. &, Elfegundo, que defendieíTen la tie-

rra,! a los Indios, en fus perfonas,i haziédas, que no

fueíTen agraviados,ni maltratados. <r. El tercero
, q

ios C5quiftadores,iPobladores,fuefl'enpremíados,

i gratificados de fus fervicios. dy

4.J
Pero como las cofas graves, i negocios arduos,

con dificultad fe aciertan de una vez, ni fe pueden
en refoluciones nuevas, prevenir los inconvenien-

tes,! danos futuros,que fola la execucion, i el tiem-

po fuelen defcubriridadas las Encomicndas,con ef-

tas cargas,! gravámenes, fe lue conociédo , aunque

mas tarde por la diftancia de las tierras
,
quan mal

acudían a ellos los Encomenderos,! conquantadi-

44 ficultad podían fer a ello apremiados, t I como por

ellos fe les davan los Indios
,
para que los firvieílen

perfonalmente,con intento
,
que teniéndolos pre-

fentes los, podrían dotrinar , i defender mas fácil , i

c6 mas comodidad;viédo,que'Cl motivo,! caufa del

bien producía efetos contrarios
,
pues fin refultar

los pretendidos, era el fervicio perfonal total i per-

petua ocafion del mal tratamiéto de los Indios, füe

necefl'arlo prohibirle,para q no los acabaíTe todos.

An-

a, Orden,

redueeinnesy, .

en .PotoJí ji

de Mar^odf.

b, Ged.de Va
Ihdolída 10
de Mayo de
I 554.ía«».a.

c, Ced.citads

d, P. lo/^df-

Acojla dep^o

cur. Ind.faU



Trat.de Goníirm.RealisÍ i

tí Ced.deVs Antes defta prohibición, era a cargo de los En- 4J
iJadolid 4 3. comcndcrosprocLirar, que en fus pueblos huvieíTc

de Noviem- perfona
,
que docrinaííe fus Indios , Clérigo, o Rc-

bre de ligiofo,o feglar , 4, íi porlafeilca de Ecleíiafticos,
ra.a. {*£ hiillaíl'e ninguno para efte minifterlo; I paga-

L ^ j j rr vales el Encomendero b. lo que parecía conve-
\^^Ctd*diV^ • r C A. l- T r aA
¡ladolidaio

invente a tu congrua luítcntacion. r 1 aunque le or- 4®

de Noviem- f,quc mientras ella dotrina falta íTe, los tribu-

brede tosfueíTen para el Rey; como efto fe executava

aip. mal, fe maridó, d, que eftas dotrinas
,
fe pagaíTende

los tributos; que fue caf] quitar a los Encomende-
Cf.Ced.deMa j-qj adminidraciondellos en cita parre,como def

D'mPh^e ‘de
^ Iloqueoy fepratica 47

i‘551 p 220
l^s caxas, en que entran los tributos,fe pa

* ga a los Curas , lo que por los Sínodos diocefatios

ÁyCed.delBof ordenado, i fenalado a cada uno. I cftos Curas

que de ¡fe pon en,iprefentan por el Real Patronazgo, íín<^

•^ia a 8, de ni enfu elección, ni enfufuílentacion renga parte
OBubre de el Encomendero, f Antes fu Mageítad, i fu Con- 4S
t‘)6o.p,22l. vivido tan recatados, de que los Encomé-

Ced deMa
caufar algún perjuizio a los Indios,fue

^rida de
percepción de tus tributos

,
que fe ha man-

hnero de dado,/, que ios Mlniífros,que huvieré de prefentar

i58o.íow.i. los Dotrineros,para los pueblos de los Indios,eíten

^.105. advertidos de no prefentar Clerigos,niReligiofos,

que fean parientes de los Encomenderos
;
porq no

íyCed.del Ca les difsimulen fus cxceílos,por el deudo.

De lo dicho fe íigue,q eíte fin primero,con q los
^
Indios fe encomédaron,de parte de los ^ncomede-de

IJP7-

49

ros, es ya mas remoto : 1 aunq en los tirulos fe pone
claufula dello,es por confervar el derecho favora-

ble al intento,q le deve tener; no porq pueda defta

claufu la reíultar eletode C0nfideraci5,pues eífádo

a cargo de los Virreyes,Preíidétes,iGovernadores
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el prefentar los Curatos que vacaren,! de los Ar^o-

l)iípos i ObifpDs el proveerlos, no tienen lugar los

Encomenderos, íi ya no es en tierras nuevaméte po-

bladas,mientras rio fe taíTan los tributos,! fe ordena

lo que en lo reftate de las Indias fe guarda. Conque
el mucho, ó poco cuydado del Encomendero esde

-

‘ poco provecho,ni daño a los Indios, en quanto a fu

dotrina.

JO Deftarefpueílafefacalaquc tienes el tercero i

quartofundamento:uno,quc los Encomenderos no
fon idóneos miniftros

,
para fer curas,idotrinar los

Indios:otro,que no les dan lugar, para vacar a las co

fas de Dios, por lo mucho que los aprietan i traba-

jan. Pues lo uno i otro ceíTa, con la forma q oy tiene

de dotrina,! averies quitado el fervicio perfónah

5 ^ También fe in-fíere la refpueílá al quinto ‘hinda-

mentOjde que el privilegio no d'eve fer en dado del

prlvilegiadoji riendo la concefsion de las Indias he-

cha por la Sede Apoftolica a los Reyes deCaílilla,

principalmente en favor i beneficio de los Indios,

para converfion , no les ha de refultar defto daño.

5 2- t Pues cita refpondido , con lo provado , de que las

Encomiendas no fon oy dañofas a los Indios.

Cap.XX.ProfgueJe la refpue/la a losfufi^

damentos del Ohíjpo de Chiapa.

S V M A R I O.

1 Fundamento fextodelOhiJpodeChiapa.
2 Prueva la enejfi’Jlad de hs EfpdñúUs con los Indios.

S Refpue^ayque la enemijiati^nj esfim codicia.

4 E/pañoles no quieren wal d los Indios.

5 La ')ujiicia dé laguerira^quan dudofafue.

Forma
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6 Fot*ma \ufla,ejiá dada para los defcuhrimientos*.

7 Flaqueza de los ludios en la idoliitria.

8 Religtojas publicaran los vicios de los Indios,

9 Fr,Pedro de.Cordovd-^alabado-,.

I o Fr.Tomas Ortiz,quien fue.,

IL Pareceres de Reíígio/os, acerca de vicios de indios,

1 z Fundamento feptsmo del Ohi/po,

Tajfa de tributos premedio de los Indios,

14 Mercedes de tributospeo de Indios,

1 5 Fundamento q5íavq del Obifpo.

1 6 indios pagan tres tributos fer .. icios,.

1 7 Servicio d los Caziques^como es.

18 lu^ijicacion dejle fervicio,fivajfallage\

sp Caziquís^como cobran fu tributo.

2 o Indios encomendadospao tributan al Rey,

21 Tributos dé los Indios^como fe difiribuyers.

2

2 Arbitrio maloycrecer los tri huios de los l ndiosi.

2 _j
Cédulas^que bjablan en tributos de iadiós,

24 Entendimiento defias cédulas,

2 5 Daño de los Calpsique s^ ifu remedio,

2d Daño de los Caipí/ques inevitable.

2 7 Falta de execucionicaufa de no remediar el daño,

2 8 Fundamento nono del Obifpo^refpondido,

2p Fundamento dtzimo del Obifpo,

3 o Privilegioyquandofe quita a quien ufa mal del.

3

I Encomiendas
, fe disron con tres fines , i quales;

fon.

32 Faltando elfinprimero,fe quita elprivilegio.

3 3 Fin tercero de premiar fer vidos y en cuycaravor et,.

34 Segundofingen íu/o favor ^ue,

3 5
Punilaínefito undécimo del Obifpo.

3 6 Sati ¡faze/e con el mfmo argumento.

37 Dot:ma del Paire íoftfde Aeofttyalabada.

3 8 Conjervadon de derechospnecefid ría en las Indiasi.

3 p Duda del derecho de la $ Indiasfiañofa,

.40, 'Tat-Modelas ¿ndiasyifu'yjfificadon.

4 j Qupndo fuera menos ]ufiojrafin remedio.

42 i nfiilciyquando pueden fer eompelidos d ¡a Fé.
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4 j Derecho de las Indias^no esya aifputable,

44 Derecho Realyno fe deve comradezÁr^

4 j Derecho de las Indias^no fe deve dudar,

4^ De la reformaelond de la )t-flijícación fe trate,

47 Ocho condiciones necejfarias chías Encorniendas,.

48 Condiciónprimerada predicación de la F¿.

4P Condición fecunda,fe^alar los Indios q ha dcjervir»

5: o Efícommderos^nofon caufa de la mioa,-

5 I Indios de Tucuman i Paraguay^ ifus tributos,,
,

5 2 Lie.donFrancifio de AljarodJ'us partes.
5 i TaJasdeTucumanyParaguayj Riodela Plata,

5 4 Principe de EfquiUcbejJu buengovierno,

5 5 Ordenanzas Reales de las iajfas c^e Chile,

5 ^ Tajfas de los indios de Cbiiei

5 7 Condición terceraja comodidad en el férvido.

5 8 Condición quartayfervieiopor tiempo limitado,

5 9 Condición quinta ^trabajar con moderación,
60 Condición /extAyCon jornal congruente,
é t Condición/epdma,llevados a trabajar como libres,

6 2 Condición oHava ¡evitar lo dañefo a los Indios.

Fundamento duodeeimb del ObiJpOyfattsfecho,

<^4 Fimdimento decimotercio,con quatro razones,

^5 Razón primera,perderfe los vaj/sllos.

éó Razónfcgunda,acabarfe los Indios,

^7 Razon tercera,pagar Efparia los pecados defus hijos,

<>8 Razón quarta,eobrarmalaopinion los Efpanoles,

09 Fundamento deeimoquarto del Obifpofatisfecho,

70 Fundamento decimoquinto, fatisfecbo,

7 1 Fundamento decimoJextOyfatisjecho,

7 2 Pundaménto dtcimofepiiniOt fatisfecbo,

7j Fundamento décimo oliavo,fatisfecbo,

74 Fundamentas décimo nono, i vigefimo,fatisfechos.

7 5 Dolior Sohrzano,promete tratado de Encomiendas.

1 L fexto fundamento, que el Obiípo de Chía-

i-H pa pone, es, q los Efpanoles fon enemigos de

Ji- ^ los Indios,! que afsi no fe les han de encome-
2 dar, t Prueva fu antecedente,

c

5 q los ha infamado i

Oí, acu-
i.
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acnfado dcdiverfos delitos, crimines i defetos, de
fodomi.i, idolatría, inhumanidad en comer carne

humana ,de brutos
,
barbaros , i otras cofas

,
que no

fon generales en todos
:
que les han hecho guerra,!

- defpojado de fu libertad, hijos,mugercs ihazienda,

que cilios fon los medios conque el derecho prueva

la enemiftad: luego notoria es la que tienen los Ef-

pañoles alos Indios.

Refpondefe, que los efetos con que fe pretende
5

provar la enemiftad, no proceden della, ftno déla

codicia Je algunos Efpañoles,que por facar mas fuf-

tancia de la que podían ,
hiziéron en los principios

las crueldadcs,que ocaíionaron armas,libertad i ri-

quezas, i el caft.igo lexos. tPeroya hanceílado ef- 4
tos efetos; i afsi no fe puede entender , ni entonces

pudo, que los Efpañoles quieran mal alos Indios:
a, El Ohjjpo

j-qjPi-,^0 Obifpo a adelante dize
:

yo^
tn airazü']>

qt:e ¡os defean matar de direólo
,
por odio, que les tengan^

Jino que d'fean férricos, i abundar ers oro
^
que es fu fin^

com rabadas
y

i fudor délos afligidos y
i angufliados In^

dios*

HaceíTado lagucm, que íi bien era ' injufta, por J

faltarle algunas calidades neceíTarias, no fue cfto

luego tan Tábido Irefucltd,que no huvieíTe fobre

ello largas difputas i varias opiniones de hombres
muy dodos , como lo fue el Doftor luán Gines de

*Sepulveda,Coronifta del Emperador
, con quien el

Obifpo tuvo muchas cotroverfias, aun dcfpues def-

tc tratado,a que vamos refpondicndo, de que larga-

mente tratare en mi Biblioteca. J I por loque def-
^

pues de tantas difputas fe averiguó,! refolvío,fe

b, Ordenabas dio h la forma mas conveniente
,
que pareció fe

citadas de devia guardar en las pacificaciones i defeubrimien-

t05.

Alas
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y
A las acufaciones criminales fe puede fatisfazer,

con que,íi no en todos fe hallavan todos los delitos,

algunosji muchos defetos eran,i fon cali univerfales

en las Indias.La idolarria,no folo entonces con tan-

tos exceflos de crueldad
,
que huvo íiefta en que el

Rey de México facrificó al demonio mas de fefenta

mil hombres, a fino harta oy,eftan los Indios tan fla-

cos itaciles en ella, quanto fe puede ver en lo que

de la del Perú, como teftigo de virta, dediez ifeis

años a erta partc,efcrivio el Rellgiofo P. Pablo lofef

^
de Arriaga. h

* De las faltas i vicios de los Indios , no fueron au-

tores los Encomenderos
,
fino Religiofos

,
dodos i

fantoSjí de la mifma Orden del Obifpo, i fus cocem-

^ poraneos. Del Padre Fr. Pedro de Cordova, dize

Fr.Agurtin de Auila Padilla, f hablando déla amif-

tad que tuvo con elObifpo,antes que lofuefle,ertas

Avoreciafe mucho áe lAttligioni doirmA del

fanto Fr.T^edro de CordovA^d quien amava como dpA.

10 dred tJHmiVA como a Canto. F Fray Tomas Ortiz de la

mifma Orden,fue Vicario en la Efpañola, i el qdefi

pues llevó los primeros fíete Religiofos Domini-
cos,que encraro en Nueva Efpaña, como refiere Fr.

luán de Torquemada. d F Pues veamos ertos dos Re
ligíoíbs,iotrosdefu Orden, i de la de fan Francifco,

que dixeron en la Corte,para fundar, que los Indios

Caribes de la Tierrafírme , dcvianfer dados por eí-

clavosíVeafe el parecer
,
que dio en nÓbre de todos,

Fr. Tomas Ortiz en el Confejo, como le refiere An-
tonio de Herrera, i hallaráfe en el juntos i recopi-

lados,qu atos vicios i defetos de los Indios pudieró,

no folo dezir
,
pero imaginar los Encomenderos i

Cóquirtadores. I fi efto na bailare,veafe lo que de Id

O
3

condi-

\o referido ifeguido por Fr.Pedro Sirmn biJi.dtTierfaJir,

a, Torquema-
dAlib.x.ds la

Monar, Ind.

q Jefde el cap

,

\q,to.%. Acof
ta , bíjl. nat.

lih. 5. cap.!!}.

Herrera Dec.

i.lib.2.c,i6.

Gomara 2,p,
defu hifi, ea

del offarto de
los Mexica-
nos . Botero^

Relación del

Mundo
y Of.p,

cap.difacrtji^

cyJtb.i..Gj¡,r-

díalo fncAyi,

. de fas Co-
r»í,ltb.\,c,i\,

RomMh.i,de
la Rep. de las

Ind. becid, c,

11. 1 8. i l!,p.Z

b, Extirpaeto

de la idolatría

del Perú.
c, Padil. 1

. p.

.

pq .dejnbif.

i Pedro Már-
tir. Decad.8,
Oceani^c.p.

d, Tarquem.
enfu Montar.

Ind. 2. p. lih.

15 e.17.

e, Herrer De
cad i.líb.%.e.

not.i.s..if n.\.



a, P. AcoJiAy

ds procueada

Indar.falute,

¡ib. i.cap. 2.

verj"At natío

Ináorum
^ ^

eap i^.perto

tum.

fe, DoSl. So-

¡orz, tra5i.de

Indíar. iure^

lib.z.cap.'] . a

num. 27 . ^
latiüse.12.

Trat. De Confirm. Realesí <

condición,! naturaleza de los Indios en general di-
‘ '

ze el doclo Padre lofefde Acofta, a que los vio i co-

munico en el Perú, i en Nueva Eí'paña; i lo que en la

materia juntó el Do£tor luán deSolorzano Perey-
ra, h que en ella,como en todas las que trata,parece
que no dexa que eftudiar, ni que deíear mas; i parc-

cera,que e.'s corto qualquier encarecimiento, i que
no deven fer tenidos por enemigos , los que alega-

van cofas tan verdaderas , i tan publicadas por los

miímos Religiofos
,
que eran fus proteólores ide-

fenfores.

El feprimo fundamento es, que como las Eneo- 12,

miendas fe dan a pobres,! aunque fean cortas,quie-

ren enriquecer con ellas, facando a los Indios mas
fuítanciade laque tienen, todo redunda enfuper- ^

juizio,i mal tratamiento, efetos de la codicia de fus

Encomenderos,luego no los deve aver,

Refpondefe,que íi bien la razon,ni es general, ni

concluyente, eííá remediada con la taifa de los tri-

butos,! orden de cobrarlos, como fe ha dicho
,
pues

noalcancara la codicia,donde no alcan9are a obrar

fu dueño, que fe avia de contentar con fus tributos;

porque íi mas dieré los Indios,no ferá para el. ^ Ello 14
daña entender las mercedes, que el Rey haze, que
muy pocas fon de Encomienda cierta , ni deludios

determinados, ó numerados, fino de cantidades de
renta, que fe fitue en fus tributos. Eftilo, que fe pu-

diera guardar en las Indias, finque en los títulos fe

nombrara
, como fuelen los Caziques, fino folo el

pueblo,! la cantidad, que de fus tributos fe hade
cobrar.

El o¿l:avo,porque de las Encomiendas les refulta * í

a los Indios el fer gravados con tres tributos,ó íervi

cios. t El que dan a fus feñores naturales,que fon los 1 6

Cazi-
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Cazíques:el del Rey,como de fcñor fuperiord el dé

los Encomenderos,! luego el trabajo de fufrír al es-

tanciero, ó Calprique
, i aquantos criados tiene el

Encomendero.

ly Refpondefe, que elfervicio de los Caziques, es

devido, como dcíeñores naturales de los Indios:!

afs! el derecho de los Cazicazgos,Ielconocimien-
to es de los cafos rcíervados a las Audiencias Rea-
les, a i no lo puede fer,íino Indios no mellizos, h que

1 8 fon los nacidos de India i Efpaúol, ó al contrarío, f I

aunque deíle tributo, fervicio i vaíTallage
,
que los

Caziques llevan , fe dudó i cometió a las Audien-
cias,para que conociendo de fu titulo i juílilicacion

hizieífenjuílicia,quitándole, o moderándole; f de-

vicronde hallar titulo tan julio, que los dexaron en

la poflefsió que tenían: i afsi fon exceptuados ellos,

ifus defeendientes de pagar tributos, d pero no fe

pueden llamar fchores,lino Caziques, ó Principales

19 de Cus pueblos, f 1

1

en quanto a los tributos i ferví-

cio que llevan, folo le hallo moderado, en que a los

Indios, que trabajaren en fus haziendas ifemente-

ras, les deven pagar íu jornal: /cofa, que ellos cum-
plen muy mal,porque fon los que peor tratan, i mas
afligen a los Indios,por gozar en ellos, no por orde-

nanca,íino por coílumbre del fervicio perfonal.

En quanto al fervicio i tributo, que los Indios de-

venpagar a los Reyes deCaílilla, como afeñores

fupremos i foberanos de todo el Orbe nuevo:no ha-

llo que los de Encomiendas ayan pagado otro tribu

to.fmo el de fu Encomendero, nientiepo deiObif-

po de Chiapa, ni defpues. Porque ( como queda ad-

vertido) elle miímo es el tributo Real, cedido i traf-

paífado en los Encomenderos por premio deíiis fer-

2.1 - vicios, t Oy no pagan los Indios mas de lo que tiene

O 4 de

a, Províf. de

Valladolid i

j g.de Diz.¡e-

hre di 1558./

deToledod t

.

de Mayo de

I ’yóo. i ced.de

Valladolid a

\g.de luntode

i or-

dena ca de. Azi

dieneias de

b, Ced.de Ma

árida i2.de

Enerode \

tom.e^ p.i29 .

c, Ced.de To-
ro a i 2 . de E-
nero i 5 5 2,

tom.á„p^i29,

d, Ced.de Ma
drid a iy,4e
luíio dei ^yx
tom. 4.p, 2 9^,

c, Ced dsVa-
lladolid d 26^

de Febrero de

I %l^-p.29V-
f, Ced. de Jan
Lorie co a 8, de

íulio de 1 5 7,7.

dichap.xgv.
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a Ced de Ma deílofe faca la dotrlna: luego el falarlocíc

dHdd Corregidores,que los goviernan, í el tributo de

gejio de i $61, los Cazlques, i comunidades j i de lo que reíla fe da
tom.2 /7. 1 loque le pertenece al Encomendero, óPeníiona-
b, Ced.de Va~ n*o, a todo en los miímos frutos

,
que los Indios tri-

lladolid ai^. butan. ¿ Arbitrio fe dio en el Perú al Virrey don

1

^^6^^ Francífeo deToledo,que ácadalndio íeanadieñe

c ’provdeVa de taña, que fucíTe para el Rey, conque ñ

Badoüdd^.de millón de tributarios, feria un millón de

Setiembre de renta.IrefpondioelLicenciadoPolodeOndegar-
i ced.de do

,
perfona de mucha noticia de aquellos Pvcy-

M'opn de A- nos, que el daria otro arbitrio mejor, que eraana-
ragon a i^.de dirles veinte pefos, i que ferian veinte millones de
m t ^ fr * ¿ .^t/% La ^ J r» ^

reBta,conquc cefsola propoucion.

Contra lo que fe ha dicho, parece,que obftan ah a
J.

gimas cédulas Reales , que tratando de la taña de
tributos uían i repiten términos, que fignífican, que
el Rey tiene tributo,! le cobra aun de los Indios en-

155S. /¿ií comendados.,Vnas dizen: c Loque los Indios bandr
arid a 21. de dar,anjia ü^os^como d fus Encomenderos, Otras ha-

tributos
,
que fe dan al Rey en geiieral,i

A íi^uchas ordenan, í que para las tañaciones feancl-

de /5Í4! ^ide
los Fifcales iOñciales de la Real hazienda,

Cofdo^aÁ 37, queinfinuan tener parte en fus tributos*

de Marco de A todas fe fatisfaze, conque hablan de los tribu- 2*4.

1 tos,que el Rey tiene i cobra en los pueblos, que ef-

la citada de tan incorporados en fu Corona, como lo declaran

expreñamete otras muchas cédulas./ 1 una en par-

ticular^ pone la pagadeftos tributos eiila akerna-

“Mafodel^ 46 conque íe cobran por el Rey, d por los Enco-

la citada de 10
iiicnderos,nopor todos juntamente.

de Mayo de Enquatoaltrabajo délos Calpifques íEftancie- 2-^

2 y 58. fifí Af4- ros,

drid d 1 ,de lunto dei^C-j.i otrasytom.z.defde pag. 1 5¡S.

Ced.áe MadridaitM x í 5

»

Dizifmbre de

1552. tom.2

>

p ',60.162,

ti, Ced.de Va-
Iháolid a 10.

de Aiayo de

2 2,de Julio,

f, Ced. de Ma
drid a 10. d¿
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ícSjCncargado j eílá a las Aiirdiencías,que la reme*

dien,procurando, que pongan perfonasde confian-

Ga,i que para ellofe prefenceii ante las mifmas Au-
diencias, las quales tes den iiiílrucciones de lo que

han de guardar.I por parecer,que aim eftono baíta-

va, fe ordenó, b que dicden fiancas dé fatisfazer los

agravios que hizieíTen : i que los Encomenderos;

no hizieíTen concierto con fus Calpifques , de dar-

les parte quota, de lo que grangeaíTenjfopena de

dos mil ducados paralaCamara, i por la fegunda

vez dos anos dedeftierro. Con loqual fe mode-
raria algo el mal tratamientode los Indios; ^ fi bien

efta es cofa inevitable
, donde es for<^ofo aver Cal-

pifques,que en otras partes llaman Pobleros
,
que

como afsiften en los pueblos, pueden hazer loque

quieren,! noay ningiinode los que entre ellos vi-

ven, que no fe firva de fus perfonas i haziendas, i

por ello lescaufe algún daño : de que no fe excep-

túan los Dotrineros, d fean Clérigos, ó Religiofos;

Hilos Corregidores, aunque mas fianzas den para

fus refidencias: e ni los Efpañoles particulares , ni

aunque fean meíHzos
, mulatos , ó negros ,

que por
ello eílan prohibidos /de vivir en pueblos de In-

dios, i de tener con ellos g trato, ni comunicación:
porqu e todosprocuran enriquezer a cofia de los po-

bres naturales, fiendo los que menos perjuizio les

i7 caufan oy los Encomenderos, d modo, que de
parte de ios Reyes de Cafiilla, efia baftantemente
ordenado todo lo que al buen tratamiento de los

Indios toca , i la falta efiá en los executores, co-
mo concluye con fu acoftumbrada erudición i

fundada dotrina,.el Do^fiorluan deSolorzano Pe-
rcira. b

El

iy'Cei.dt Víi-
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El nono fundameto es, que los Indios eran libres, ¿g
i el fujetarfc al Rey de Caftilla

, no los ha de hazer
efclavQS, fino canco mas libres, quanco es mejor la

ley que oy profeíTan, i el govierno que los maciene;
las Encomiendas fon en daño i perjuyzio deftali-

bercad: luego no íe deven colerar. A efta queda reí-

pondído.

El dezimo,que las leyes enfeñan, que al que del

privilegio ufa mal, fe le deve quicar : luego afsi las

Encomiendas á los Efpaño les
,
pues quando en fus

principios huvieran íido juilas, lo mal que dellas ha
ufado, los devia privar de fu comodidad.

Refpondefe, que quando el privilegio esfoloen 50
favor del que le recibe, procede bien la regla, pero

lio quando es en favor de ocros
,
que no pecaron en

fu mal ufo.Queda dicho i provado, q las Encomien-
das fe dieron c5 eres fines, t El primero en favor de 51

la converfion,i defenfa de los Indios. El fegundo,en

favor de la cierra, i para que los Encomenderos por

parcicular obligación i omenage,cuvieíren a fu car-

go el defenderla , i para ello fe previnieílen de ar-

mas i cavallos,i los faftencaíTen concinuamcnce. El.

cercero,en favor de los miímos Encomenderos, pa-

ra que fueífen premiados de fus fervieios. t Sucede, 52.

queenquácoalfin primero ufan mal del beneficio,

agraviando alosmifmos a quien fueron dados por

patrones idefenfores
,
pues quicefele el privilegio

enquanco a cito; i afsi fueron privados delfervicio

perfonal
,
que fue de lo que ufaron mal. d I aunque 53

pudiera eílenderfe la pena alo concedido en favor

fuyo,quc era el fin cercero,nofc puede enteder,que

el premiar fervicios fcaíblamenre favorde lospre.-

miados,fino cambien de la República, d Reyno,co-,

mofe colige de lo que queda dicho, t Con que ce- 34
niendo
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hiendo efta coníideracion, i íiendotodo elfegundo

fin en favor también de la República i Reyno, tuera

imponer la pena donde no eftuvo Id^ culpa. Por lo

qual bailó la reformación, i nuevas ordenes, que fe

dieron fobre el ufo de las Encomiendas,con que folo

perdieron el privilegio los que ufaron mal del, que
frieron los Encomenderos, en lo que folo eílavaeh

fu favor.

El onzeno,porque el encomendar ííempre fue fin

la autoridad que fe requeria
,
por no averia tenido

de los Reyes,los primeros que defia facultad ufaron

porque fi alguna tuvieron, fue fundada en falfos in-

formes, como queda advertido del Almirante Co-
lon,! del Comendador de Lares : i aun elle calo no

guardaron la forma que fe les ordenó, ni dieron las

Encomiendas con las condiciones i calidades,que

devíanrluego corno nulas,injuftas, i contra la forma
que devian tcner,fe han de quitar i prohibir.

Refpnndefe lo primero,que elle argumento hazc
en fivor de lo que oy fe pratica,pues fi las Encomie-
das fe devian condenar, por fer dadas fin autoridad,

ni forma devida,oy que tienen la una,i la otra,juílas>

iaprovadasferán.

Lofegundo, conuna fingular dotrina delPadre
lofefdc Acoda, á tan acomodada a eíle lugar,como ^
digna de eílimacion, para muchas materias dein-

*ind
dias, i de otros Rcynos. I afsi celebrada, i con fuma fal,eap[ii,
erudicio ampliada por el Do¿lor luán de Solorzano
Pereyra, b quede folaellahaze un doclifsimo fun- byDoSl.Sohr
damento para la juila retécion délas Indias. >1 Lie- ^M.traSi. de

gapLies á tratar de la predicación delEvangelio á iur.li

los que ya le tienen recibido, como es oyen las In- 5»

dias,en las quales ya no fe difputa de defeubrir nue-
vas tierras, fino de confervar,i perficionar las defeu-

bier-



Trat* De Coniirm. Reales.' cí

biertas; lo qual confifte en obedecer a la jurlfdícíofi

civil de los Principes, i en laperfeverancia de laRe-
ligion,i forma ecleíiaftica. A efte fin,no ay cofa mas

|

prejudicial,que lacompetecia delasdosjurifdicio-
}

nes efpirimal i temporal,© la caída i diminución de
j

qualquiera dcllas. t De lo qual colige, quan grave- 3^
'

mente ierran los que con capa de piedad
, fe ponen

acra en las Indias a dudar del derecho,! adminiftra-

cio Real., i con q titulo feíiorean ios Efpañoles a los

Indios, fi es hereditario , ó por guerra jufta. Duda,
que folo firve de quitar , 6 enflaquecer la autori-

dad de la jufticiaen las Indias : lo qual, fi fucediere,

for^ofa es la total deífruicion de aquellos Reynos.
El titulo,que en ellos tiene los Reyes de Caítilla 40

es jufl:ifsimo,pues le pudiera baftar por fundaméto,

quando no le tuviera tan firme, el averio cocedido,

i confeílado el Obifpo de Chiapa,que tanto impug-

nó lo hecho en las Indias.

Perocafonegado, que efte titulo fuera dudofo,é 41
injufto notoriamente , i mal ufurpado elfefioriode

las Indlas,ya era impofsiblc reftituirle, pues no ay a

quien,ni forma para ello. I quando huviera lo uno,í

lo otro
,
padeciera la FéCriftiana, ya recibida de

aquellas gentes
,
grave injuria

,
i evidente peligro,

d Que fi bien los infieles no pueden fer compelidos 42»

por inerva, i mas de Principe eftraño, a recibirla: fi

una vez lareciben,feapor tuerca, ó por voluntad,

no la deven, ni pueden defamparar; i los que lade-

xaren, hande fer feveramcntecaftigados. t Auto- 45

ridades trae el Autor para efto; i para provar
,
que

ellano es queftiondifputable porlosqiie fonfubdi-

tos, i folo tienen por oficio , el obedecer i honrar a

fus Principes, t C¿Je imperio mas tiránico,que el de 44

los Ceíarcs Romanos?! co eftar apenas introducido,

pues
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pues era el fegundo, que le poíTeia Augufto,quando

Crifto vino al mundo : i con fer los Hebreos la na-

ción,que con mas injufto titulo feñoreavan,no con-

deno el pagarle los tributos,antes los pagó. Dotrí-

na
,
que íiguio el Baptifta, pues reprehendiendo a

Herodes de fus pecados,no le tocó en la jurifdicion,

i feúorio, como tampoco el Apoftol en la de los Em
peradores

,
cuya obediencia encargó a todos.

45 SIguefe, quCjó las guerras de las Indias fueflen

juílas,o no: o el titulo Real fea como es juílo , o du-

dofo,i falfo; ya no es prudencia difpLitar dello para

dudarlo,íino fundarlo,! confeíTarlo
,
pues lo contra-

rio es contra la paz
,
quietud , i confervacion de las

4^ Indias,dotrina,i converíion de fus naturales, t Ipor
la mifma razón, ya en tiempo del Obifpo, era efeu-

fado el tratar de la juftiiicaeion de las Encomien-
das, fino de fu reformación i forma. Pues quando
fueran tan injuftas en íi , como el Obifpo de Chiapa
publicó, a cuyos" fundamentos vamos fatisfacien-

do,no eftavan ya las Indias para poderfelas quitar a

los que las tenian, como lo moílró la execucion de-
llo,aun no tan univetfal,ni rigurofa,quanto el Obif-

po la pedia
j
que pufo aquellos Reynos en riefgo de

perderfejpues a bien íuceder , coftó íu allanamien-

to , mucho trabajo ,
mucha perdida de vidas , i ha-

ziendasjilas Encomiendas íe quedaron comoefta-
vamobligando la experiencia, no a quitarlas , fino a

reformar fus defetoSjhaftadcxarlas como oyeftan,

i fe proveen llana, i juicamente, con autoridad , i fa-

cultad Real, i en la forma mas apta, i convenien-.

te a los tres fines , con que fe inventaron , co-

mo de todo lo dichó, fe puede fácilmente cole-

gir.

47 Nide las ocho condición es, o calidades, que el

Obií-
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Obiípo fenalb, faltan oy las juilas i neceíTarias en la j

provifion de las Encomiendas, lo qual fe verá,difcu-J

rriendo brevemente por ellas. >1 La piímera,que el ^.g

fin principal fea la predicación della, fe hadicho lo.,

que baila.

Lafegunda, quecadaCazique feñale cierto nii- 4^
mero.de Indios trabajadores, para que fe alquilen a

los Efpañoles, finque fean ellos mugere^, niños, ni

viejos. Ello fe guarda -cy con mas orden, como fe ha

dicho A del repartimiento de Nueva Efpaña, I fe

puede dezir déla mica del Perú; t aunque lo uno, i 50
lo otro tiene hartos inconvenientes , de que en elle

lugar nofe puede tratar; mas de advertir, que no
entran, ni tienen parte en ellos los Encomenderos,
fino en las Provincias

,
donde por taita de trucos cf-

tan tallados los tributos en ellas mitas , ó rcparcl-

miencos.

Las tres Governaclones de Tucuman,R.iode la yr

Piara i Paraguay, por ellar tan remotas ,
eíluvieron

fin ufar de tafias en fus Encomiendas, halla el año de

feifeientos i diez, q fueron vifitadas ¿^por el E Licé-

ciado don Francifeo de Alfaro,Oydor q entoccs era

de la Real Audiencia de los Charcas,! lo es oy de la

de Lima; cuyas letras, i experiencia de negocios ha

mollrado i adquirido en muchos años deminiílro,

con fuma aprovaeion I acierto de lo que ha tenido a

fu cargo. Díoles ordenanzas, c\ i tafsó el tributo de y j

cada Indio en cinco pelos cada año,.pagados en mo-
neda de la tierra, d que fon ll:s ñutos, i reducidos á

plata, hazen treinta reales: i en la confirmación,

que el Rey dio, e mando, que la tafia tueíledeíeis

pelos que hazen treinta i leís reales en plata. Si los

Indio,
s
qLUÍicren pagar eíla tafia en fervicio perfo-

nal, han de acudir alu Encomendero fefenta dias

cada
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cada ano , a aunque . el Viíicador folo talsd treín’

ta, i los masque crabajaren, Ies ha de pagar. I íi

liLivieremeneiler el tal Encomendero algunos In-

dios de mica de fu mirma Encomienda, deve acu-

dir alGovernador
,
que lelos mande day, pagán-

dole fus jornales , a como callare el Audiencia , a

quien le cometioj b i los calsb a quacro pelos ca-

da mes. Ellos Indios, de mica , le han de Tacar a

la duodécima parce , i ellos le han de alquilar por

repartición de la juíllcia ; f i aTsi en ellas Provin-

cias fe pueden pagar ios trihucos en lervicio per-

fonal.

Eiiel Reyno de Chile,fe prohibió elfervicro per-

fonal, i fe callaron los Indios por el Virrey del Peru>,

Principede Efquilache,donFrancifco deBorja,que

acabó en lu tiempo loque muchos de fus ancecel-

Ibres delearotijno folo en ella, lino en otras gravifsi-

mas materias
,
que dilpufo i refolvio,con el acierto

que fe efperava del gran tal ento,ínteligencia i cuy-

dado, que- moílró en aquel Virreynaco. De loque

vamos tratando de Chile d hizo ciertas ordenan-

gas, que embiadas al Confejp con poca reforma-

ción, fe confírmaron ,
i publicaron por ordenaricas

Reales. f En ellas fo cafsó e el tributo délos Ii>

dios délas ciudades de Santiago, la Concepción,
fan Bartolomé de Gamboa, i la Serena, i fus cermi-

nosaochopefos i medio cada año; los feis para el

Encomendero, pelo i medio para la dotrina, medio:
para el Corregidor delparcido, i medio para el Pro-^

tedot. Elde losindios/de las ciudades deMen-
doga, S. luán, i S.Luis de Loyola medio pelo menos;
los de Calleo i Chiloé a ílece pelos i dos reales.

I
por

la necefsidad,que quedarla de férvido, fe ordenó, ^
que

a, 0rdin.6i^

conjirmud^

b, Orden.í-J,

confirmAda»

c, Orden, toi

confirmadeu

d, Ordenabas
dñ Madrid d
1 7 Je lulio de
I<5 2 2

.

Q,Orden,i f,

f, OrdenAjí

g, Orden,n,
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que cada año ralIcíTe de mita la tercera parte de
los Indios, i eftos íedieíTen i rcpartieílen primero a

los Encomenderos,a cada uno los de fu Encomien-
da, todos ó los que pidieífe , i eftos íirvieíl'en cada

año dozientos i fíete dias. 4 En los quales fe ha de
defcontar,i ha de pagar en jornales,acomo eftataf-

fados, ¿cada Indio fu tributo, i M de otros dos; de

fuerte, que con el tercio que fe diere de mita, ha

de cobrar el Encomendero en fervicio perfonal, el

tributo de todos los Indios de fu Repartimiento; e

líos diasque fobraren, deíconrados eftos tributos,

los hade pagar a fus Indios, como fi fueran alqui-

lados.. I deftos dos exemplos , íc puede conocer

donde tienen los Encomenderos parte en la mitad,

ó repartimiento
,
porque en las que no les eftá con-

cedido, cobran fus tributos en efpecies
, i no en

fervicio.

La tercera condición era, que fe avia de aten- 57

der a la comodidad de los que íirvieíTen. Efta cefla,

con no aver fervicio perfonal;! con que donde le ay,

es con la declaración,! limitación,que fe ha vifto en
los exemplos pueftos.

La quarta,que el fervicio fucíTe por tiempo limi- 58

tado; la qual fe guarda precifamente , afsi en las

mitas i repartimientos,como en los que pagan fus

tributos en fervicio,fegun queda declarado.

La quinta
,
que los trabajos fueftén moderados. 59

En efto fe bandado i dan algunos memoriales, para

que fe eviten algunas ‘cofas
,
en que los Indios tra-

bajan mas; como fon minas, obrajes, beneficios de

Coca, de añil, i otras
,
que por no tocar a los Enco-

menderos, lodexo para quien tratare dellas en par-

ticular.

La fexta, que el jornal de los q trabajaflen fuefle 60

con-
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ConvGnicntc.Ofdenofe luego, que fe les pagaíTc , i s^^Ced.de Tú-
-caíraíTcj^jiaísi'feguarda. roat^JeE-

i t í 1 La feptima,q fuefl'en llevados a trabajar, i alqu í- ñero de

Iarfe,como perfonas libres i i no como efclavos for- de Valiado-

cados.La naturaleza de los Indios es tal , i ellos tan ^

enemigos del trabajo,que es impofsible perfuadir-

los,ni moverfe ellos a el, fino fon apremiados. Aísi y
lo mandaron los Reyes Católicos, como el Obifpo^^g^ z.deDt
refiere;! afsi fe ufa oy en las mítas,irepartimientosi ziembse de

porqdc orra manera,no iría ninguno.Pero ella esc5 1 563

dicio dclfervício perfonal,no de las Encomiendas,

¡6t La odava i ultima, q de todo efto fe evitafle, lo q
a los Indios fiieíTe dañofo:i efto,auquc cftuvieíTe or-

denado,fe dexaffe de cxecutar. En conformidad de
lo qual,fc han reformado de las Encomiédas, las co

fas,que quedan referidas; con que fu juftificacion es

la que bafta,para excluir los cxemplos,que el Obíf-

po junta a cada condicionrpues ceflando las caufas,

también ceíTaran los efetos.

^5 El duodécimo fundamento es,q fegun el mal tra

• tamienro,que padecen los Indios, ellos, i las Indias

todas fe acabaran , fi las Encomiendas no fe quitan.

A que eftá fatisfecho en otros.

^4 El decimotercio, por el daño,q a la Real Corona
de Eípaña fe figue, de darfe los Indios en Encomien
da

:
para lo.qual trae quatro razones ; con cuyas ref-

f; puchas,queda fatisfecho el fundamento principal.

Í5 La primerajporque fe pierden los vaílallos
,
que

acaba el mal tratamientOraque eftá rcfpondido.

€6 La fegunda,porque pierde el Rey mucha hazicn

da en acabarfe los Indios. Efto es evidente
;
pero no

fon ya las Encomiendásjlas que los acaban.

^7 . La ce icera:, que por ios pecados cometidos cqn-

tra los Indios, eftá Efpaíia a riefgo de pagarlos , co-

P mo



a, ElObip?o

en ejla raz.on

il.ienla lo

TRAT^DECoNFIRM.REALr* J

mo madre de quien los cometio.En quanto a Eneo-
|

miendas,remediados efta los mayores. Pero no de-

ven de faltar en otras materias,puesdura hada aora

el caíligo,quc el Obifpo dizc, a, que comento en fu

tiepOjhalládofe eftos Reynos mas pobres,quáto ma
yor es la riqueza,que de las Indias entra en ellos.

La quarta,por la mala fama, i opinI5,en para co

las eftrágcras fe pone la naci5Efpafiola,por la cruel

dad co q trata los Indios.Pero delta no ha ávido ma
yor pregonero,q el mífmo Obifpo , c5 fus palabras,

mientras vivioji defpues de muerto, eó fus eferítos,

por ello apetecidos, bufeados, i eftimados de los ef-

trangeros. Q¿e íi bien fu intento, i zclo fue el que
devia,fue notable la libertad con que lo moftró.

El decimoquarto fundamento,que íi los Efpaiío-

les tuvieren las Encomiendas,como defean,cobran

tanta foberbia, que pierdan el refpeto a fus Reyes,

Refpondefe,que por dar Encomiendas , no ha fuce-

dido rebelión en las Indias:por quitarlas íi, como fe

vio en el Perú.

El decimoquinto, porque de permitirfe Eneo- 7©
miendas,refulrará el pretenderlas los miniílrosfu-

periores; iíiendo ellos losque han de govcraarlas

Indias, fe podra temer el fer partes en fu aprovech.a

miento. Refpondefe, con lo que fe ha dicho de la

prohibición de los miniftros.

El decimofextOjporque citando los Reyes tan le 71
xos,i los Encoméderos tan cerca de los Indios,q los

tiene enfuscafasini eítos ceíTaradel mal traramiéto

q les hazen,ni podra llegar a noticia de quien lo re-

medie.Pero eíte fundamento ya no es cótra los En-

comenderosicontra otros íi,v| fe íirvé de los Indios

.

El decimofeptimo es,jpor el güito que los Indios 72,

recibirán de verfe en la Corona Real, libres de En-

^ comen-
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eomendcros:razon,q oy no milita, pues todos cftan

como en la Corona;fupuefto,quc de los que fon de-

11a, i de los de particulares, fe cobran de una mifma
fuerte los tributos.

Eldecimoo«Stavo,porque faldrande los montes,

donde eftan efeondidos, muchos Indios
,
que teme-

tofos , i mal tratados han dexado fus poblaciones.

Refpondefe,que entonzes las dexaron de miedo de

lós Encomenderos,oy no,porque, ni los mandan,ni
los ven.

,74 El decimonono, potaver íido refuelto muchas
vezes,que no fe encomienden Indios.I el vigefimo,

por los daños,! pecados,que executando eftas refo*

lucionesjfe evitarán.A que fe refpondc,con todo lo

que fe ha dicho.I quedan fatisfechoft los veinte tu n-

damentos,i razones del Obífpo de Chiapa don fray

Bartolomé de las Cafasji refuclta la duda principal,

con fus dificultadcsii fundada,! provada la juftifica-

cion de las Encomiendas,! Repartimientos,! fu pro

75 viíion, dando fin a la primera parte defta obra. Qu,c
*

podra fervir en tanto,que con los fundamentos,cie-

cía, i dodrina,que requicre,falc a luz la fegüda par-

te,© f«gundo tratado
,
que en el que ha facado , nos

dáadefearel Dodor luán de Solorzano Pereyra,

de nueftro Confejo de Indias , con titulo de govier-

no dcllas : en cuya fegunda parte promete tra-

tar largamente de las Encomiendas, lo qual huvie-

ra acobardado la edición defte mió a no eftar ya , no
foloeferito, finofacadas las licencias para la im-

preí'sion,quando el otro falio della; i empeñado
yo en la obediencia de quien me le

mandó eferivir.

TRA-Px
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TRATADO
DE

CONFIRMACIONES
REALES.

S E G V N D A Parte.

DE LA VENTA, I RENVNCIACION DE
los oficios,! venta de Cavallcrias, i Peonías de las

Indias, i fu Confirmación, i demás cafos

en que fe requiere.

CapJ, Del origen delosofdos vendibles de

las Indias, "

S V M A R I O.

1 Indias ^incorporadas en la Corona de Cajlilla,

1 Gobierno de Cajiilla^exemplardd de Indias.

5 KlMiniftros en las Indias^como en CaJHlla.

P5 *0#



Trat.de Gonfirm. Reales*

4 TíeojuiosJin]urifdieion^trAtaeJÍA^bra.

j
Ofichs de las 1 ndias ¡futron. todos degracia»,

é ¿Merced hecha a tlMoJtur de VHa»

y tSMereedaiSMo^urdeXcures.

8 iSMerced'al Ltceficiado Carva]aL

Ss %5Merced a luán de Samano.

I o tSMerced a don tSMercurino de Gatinara»

I I tSMerced al Conde lauque.

12j El Gran CanciUer-yUbro del oíutor»

1 3
tSMedí osfe bufcarony^ara confervar la bazienda %^eal».

ZyProvif.

de Valla-

dolida (?.

de \ulij

de 1520.

to.s.pag,

58 .

hJDrden,

1 4a. dsl

¿íeal Corle

fe]o de las

Indias

del Par'
do a 24.
de Setiern

bre de

151

AS Indias Occidentales
, Islas , i tierras adja- j

centes , defde fu defeubrimiento
,
quedaron , i ef-

tan incorporadas
, i unidas a la Corona Real de

Caílilla: 4,f cuyo govicr.no ha férvido a fus Católicos z.

Reyes de exemplar, para.dar forma:, i eftablccer la Re-
pública univerfal de aquel Nuevo Mundo. Con eíle in-

tento, dieron por orden al Supremo i RealConfejo,que
para fus negocios erfaron, que todo loquedifpufieíTe cu-

aque líos Eífados,íuefle con atención areducirlos aleíli-

ló,ifDrma,con que los de Caítilla,i León fon regidos,! go-

vernadosjen quanto dieíTen lugar la diveríidad, i diferen-,

cía de tierras,! naciones.

Para efte fin, fe han criado,! proreído en las Indias, caíi J

los mifmos tribunales ,
i oficios, que tiene Caílilla

•, Vi-

ft-eynatos ,Chancillerias’, Govienios , Corregimientos,

Alcaldías mayores, i los demás, que han parecido conve-

nientesj los quaies en fu exercício, i ufo, guardan el dere-

cho Real, i común, mientras por cédulas ,
i ordenanzas

particulares no eíla revocado ,
mudado, o alterado, f I 4

porque los oficios , o tienen jurifdicion , o carecen dellaj

dexando los primeros, por no fer del intento deíla obraj

folo tratare de los fegundos
,
que no exercen jurifdi-

cioii.

Al
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Al principio de la población de aquellas ProvM

cías,todos los oficios, que oy fon vendibles, fueron

de gracia
:
porque los Reyes , o¡ gratificando férvi-

dos hechos,o animando defeubrimientos 'incenta-

dos,haziandellos merced a los vaíTallos. Defpues

huvo algunas
,
que comprehendkron muchos ofi-

cios.

A Mofiur de Vila,Camarero mayor del Rey 'Pili

po Primero, fe hizo merced de todos los oficios de

las Indias;t i lamifma hizo el Emperador do Car-

los,a don Guillermo de Croy,Marques de Arifeot,

C5de de Beaumoc,Scñor de Creures,fu Camarero
mayor, i Contador mayor de Caftillaji conocido en

ella por Mofiur de Xeures. a, Laqualfelc confir-

mó defpues, declarando, que comprehendia en las

Indias(porque la primera fue también para Caíli-

lla)todos los oficios,que vacaíTcn, i fe erigieíTende

Teforeros,Contadores,Alguaziles mayores, Mar-
cadores,Fundidores; i otros,de los quales incorpo-

raíl'c en fu cabeca los que quifieíTe ; i en los demas
nombraíTe perfonas,que los firvieíTen.

El oficio de Correo mayor de todas las Indias,fue

ampliackn^, de la merced, que del de Efpana te-

nían r, Baptifta de Tarfis, Mafeo, i Simo de Tarfis,

hermanos. Aunq parece la gozaró poco, pues tuvo

merced particular de Correo mayor de las Indias d

el Dodor Lorenzo de AlIndez,o Galindez de Car-
vajafunode los primeros Confejeros dellas, cuyos
herederos la gozan hafta oy en el Perú ; aunque en

la Nueva Efpaúa es oficio,que eílá vendido.

A Tuande Samano
,
que defpues fue Secretario

del Real Coníejo de las Indias,fe le hizo merced <f,

de la Eferivania mayor de Governacion de la Nue-
va Efpaúa : i dudandofe , halla, que términos,

P 4 o Pro-

a, Províf en

Brufelas a
7.0, de Abril

de ij I5,

b, Vrovif. de

la Coruñé a

10. de Muyo
de 1^70,

c, Provtf. de

Xarapjza a
a 8. ^

de I Si8,

d, Cedul. de

x^xi.que ef-

ta en el libro

Real de

Jel , 1 2 2.

e, FroviJ.de

Madridd j,

de Marco de

1525.
'



a, Provif.de

Valladolid a

t'). de Agofio
de 1523.

b, Pr9vif.de

¿g Abril de

1528.
c, Ced enCo
Ifl/nie^ a 28 ,

de Enero de

1 5 j í . i en

Madrid a 24
de Diziíhre

de I

d, Provif.de

Madrid di~i

de lulio de

16 ifobre

carta de fan
Lorecoa \ 6.

de OSiuhre

del mijm»
año.

Tr at. de Confirm. Reales.

ó Provincias fe eílcndia;po:rquc el titulo dezia, que
la NucvaEfpana, Vitoria, Garayana, Rio de Panu-
co,defde la punta de Yucatán al poniente, hafta I4
Florida de Bimini; i que en eftofc incluía loque
avian defeubierto el Adelantado don Fernando
Cortes,Diego VelazqucZji Francifeo de Garay: fe

declaro, a que comprehendia las Provincias de
Nueva Efpaña,Panueo,Yucatán, Cozumel,Higue
raSjRio de las Palmas, Florida,Cabo de Honduras,
Nicaragua,i el Peru,Caftilla del oro. Sanca Marra,
Governacion de Rodrigo de Baftidas,dcfde el Ca-
bo de fan Román, hafta el de la Vela, i Golfo de Ve-
nc^uela;que fue darle todos los oficios de pluma de
las Indias.

Al Conde don Mercurino de Gatinara , Gran
Canciller de Alemania

, fe le dio .el oficio de Can-
ciller de las Indias: ¿ idefpues del, a don Diego de
los Cobos, c hijo del Secretario Francifeo de los

Cobos, i primer Marques deCamarafa; i por fu

muerte fe fufpedio la provifion defte oficio, i fe ve-

dieron los que, como teniétes, nobrava en las onzc
Chancillerias de las Indias: f hafta q elReynuef-
tro feñor Filipo Quurto, q Dios guarde, le ha buel-

to a erigir i criar,c5 mayores privilegios igrande-

za,haziendo merced del perpetúamete en fu cafa

alExcelentifsimo feñor don Gafpar de Guzman,
Conde de 01ivarcs,DuquedefanLucar la mayór,

Gran Canciller de las Indias, fegúada perfona por

efte titulo en fu Real i Supremo Confejo, i prirñera

meritifsimamente defpues de la Real en todos los

Reynos i Señoríos deftaCorona,i fu govierno. tDe i

lo que al oficio de Gra Canciller de las Indias per-

tenece, tengo eferito un tratado, que intitulo. El

Grm C<»»«7/ír^aunqnofe ha imprcílb,a el remito,

fifa-
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" íí falicre a luz, lo que a fus privilegios, antigüedad,

grandeza,! cxerciclo toca.

5 Las mercedes de oficios referidas fe acabaron:!*

aunque las rentas Reales fueron creciendo, las ex-

cedieron luego tanto los gallos
,
que para acudir a

todos,fe tuvieron por muy cortas : i fue neccíTario

bufear medios,que pudieíTen confervar la Real Iia-

zienda deíla Corona: que como al paííb de fu gran-

deza crecieron,! fe multiplicaron fus obligaciones,

i fe le opufo la cmulacló , i embidia de las naciones

eftrágerasilo mucho parece poco parafuftentarlas

Cap. II.De los oficios 'vendibles de las

Indias. / -

S V M A R I o.

1 ArbitriosypATA ti defempeño Rsalttn ¡as Indias.

2 Qí^e los Indiosfirviejpn con alguna cantidad,

3 Je mJepfgn puertosfeces en las Indias.

4 Quefe cobrajfe almoxarijazgp del mas valor.

5 Qmfepidiere un donativo en las Indias,

6 Qt^eje pujiejfe eflanco en las [aliñas.

7 ^tefe repartiejfn^i compujiejfen las tierras,

8 Quebuvitfficompojieion de tjlrangeros,

9 fe babilitajfm mefitzosypara oficios,

10 Que/e babílitaJfenilegitimos,para herencias»

11 Que fe impufiejenalcavalas.
1 1 Que Q vtndiejfen hidalguias.

^ i Q^efe vendiejfen oficios,fin ]urifdicion.

14 hfcrivaniaSyque ejtavan vendidas,
I'

) Efirtvanias^quéfe mandaron vender,
só Eferivania de la mar del Surfe crio vendió.
17 Efcrivania mayor de la Carrera vendió,
1 8 Alfsr-atgos mapresfe criaronfivendieron.



TratídeConíirm, Reales
'

ip DepofitartAsgemraUs^fe vendieron»
^

'

20 Receptores de penasy/e criarottyi vendieron» ;

,2 1 Marques de CaHete,exécutd los arbitrm, .

Ojuios vendibles de las Indias ^i con que calidades»

22 Alguaxáles mayores de Cban illerias»

Alguaziles mayores de Ciudades^ villas»

24 Alférez mayoresJfus privilegios»

2$ Regidores»

0.6 Veintiquatros»

27 Pieles cxeeutores»

28 Oepojítanos.

2p Receptores de penas de Cansara.

30 Teforerosd oficios de Cafas de Mon^da»

3 1 Correo mayor de Nueva Ejpa^a»

3 i Efirivanos de Governacion.

3 j Efirivanos de dif rentes tribunales»

34 Procuradoresd Recetores»

3 5 Oficios vendibles de Potofififii’alor.

3 6 intento del Autorf áijpofieton de la materia»

E
n tiempo del fcñorReyEilipoIl. lepropu- i

íieron algunos arbitrios para el defempeno
del patrimonio Real

, i para las Indias fe ad-

mitieron,entre otros menos importantes,doze.

El primero
,
que los Indios íirvieíTen con alguna %

cantidad por una vez: parece fue cofa de poco ete-

to,i dañóla execucion.

El fegúdo,que fe impuíieíTen almoxarífazgos en
^

lo qfe llevaííe por tierramo hallo averfe executado

El tercero, que fe pagaílen almoxarífazgos dcl 4
mas valor,q las mer'caderias tuvieíl'en de unos puer

ros a otros:eÍLe fe executoñ fe cobran hafta oy.

El quarto, q fe'pidieire un donativo ,
como otras 5

vezes fe avia hecho antes,! fe ha pedido dcfpucs:!

ella fe faco buena cantidad de dinero.

El quinto, que fe puíicíTe efianco en las falinas, 6
i le
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í íc atrendaíTen. I ílzofe afsi : i hallandofe defpucs-

fcr de poco provechoji de mucho daño, fe dexaron
libres,como lo eftan.

7 El (exco,que fe repartieíTen tierras, i las que en-

cavan repartidas,con menos legítimos títulos de lo

que convenia, fe compuíieflen.Tambien deíle me-
dio fe facó cantidad confiderable.

g
El lepe iino,que huviefle compoíicíon de eílran-

geros:que fe executó éntonzes ,
idefpues otras ve-

zesji todas ha íido Util por los muchos
,
que ay en

las Indias.

^ El odavo,que fe habintaíTen meílízos para hon
ras,ioficios;coíamalrecebida, porque íin efta ha-

bilitación, los tienen muchos fín reconocer efto-

por defeto tal,que larcquiera,en lo fecular,ni en lo-

Ecleíiaílico.

jQ El nono,que fe habilitaíTen ilegítimos paralice

rencias.Efte fe ha executado antes , i dcfpues deftc-

tiempo,como queda dicho.

II hldecimo,que fe impuíieíTcn alcavalasn fe exe-
cuto a dos por ciento, que eftos fe cobran en la ma-
yor parte de las Indias.

1 1 Elundecimo,que fe vendieílen hidalguías :no fe

executó,ni fe vendió ninguna; porque en las Indias

el mas humildc,como fea Efpaiiol, fe tiene por tan.

limpio, que no le parece ha menefter comprar lii-

dalguia.

1 3 El duodécimo arbitrio fue, que fe vcndieíTcn to^

dos los oficios, que noruvieíTen jurifchcion . I por-

que ya eftavan vendidos algunos de pluma, a, íe

executaíie en los demas, i íe criaílen,los que convr
lunto de

nicíTe para el mifmo efeto. i i

14 Las Eferivanias
,
que eftavan vendidas , era por 2 7 8.

fola una vida, fegun que lo expreftavan fus títulos;

pero ;;



Trát. DE CoNFiRM.

R
eales.' <

yn 1 j o pero no eran renunciables, por particular prohibí”

¿AVta J 15
con pena de privación de oíicios, i perdí-

dt 0¿7«¿'r#
^ ^

de iy^2.to. lo confíntieíTen. íí t Pero a lo que parece, eftasfo- ly

i.pag.ijo.i lo eran las del Numero; las quales fe mandaron
en ias Cedu- acrecentar ,

b, i en las Audiencias
,
las de Camara,

las de Puga,
j Governacion; iqueeftascon las de los Cabildos

bC^d deVa
ele las Ciudades, i villas de Efpañoles , las de bie-

lladelida 17
nes de difuntos,! viíitas ordinarias de Oydores,fc

de lun'to dt vendicll'en. <, t Lade la mar del Sur fe crio en Pa- 16

i557./6»j.i. nam'i, i fe vendió la primera vez endiez milduca-

pag.2'1%. dos, porloqual fe crio , i vendió otra en Lima, d,

c, Ced.de Lif f I últimamente el Confulado de Sevilla , compró 17
^ la Eferivania mayor de la Carrera de las Indias per

Aovseore dt
en fu Tribunal

,
por quarenta i tres quentos

á^Ced de 6 q'jinientasiochentamiltrezienrasifetenrainue-

jíbffl dei^9i vemaiayedis. í’,

CfCed.de A- Criofe un Altcrez mayor en cada lugar,con voz,

randa a 17. i voto en los Ayuntamientos,! otros privilegios;

de lulio de cuya vcnta,íi bien luego fe mandó fobrefeer ,/, co ^

j 5 io. rrio dcípucs Con los demas oficios, que oy eftanvc-
f. diJos/

^
Depofitarios generales avia en las Indias ;

unos ^9
deSestebre de ^ j j ,

^ d i
•

155P
por merced de los Keyes ; otros por nombramien-

g, Ced.deBar
de las luílicias: I fe mandó, g^ que todos fucilen

alona a 1 8. por el Rey, i a las Audiencias, que los vcndieíTcn : i

de Marfode que fi para mayor fegiiridad los compradores qui-

15Ó4, * ¿íí fieíLcn confirmación ,
fe les daria

,
con que no cn-

(juadalupe a
c;;^^{fen en fu poder los bienes de difiintos.

1 . de Febrero Receptores de penas de Camara, i gallos de juf- 2.0
157o»

ticia,tambienfe mandaron vender: /?, loquenotu-
bfCed.atada i

r 1 ti j r r
de Lisboa a vo ekco por entonzcs;pues le halla, que delpuesle

i^.de Novje confukó al Rey el criarlos
,

I rcfpondio; que infor-

bre dei'íSi, maífen los Virreyes, i que fi fe vendieircn,fueííe co

l’ala-
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falaríoprorata,confonTiealoqueeobraírcn,icn-

trafle enfupoder. 4, .

Paíl'áado por Virrey al Peiú el Marques cíe Ca- z^Csá.de

ñete don Garda Hurtado de Mendoza, íe tvo.td forme al Vi~

mas eícvd:ivamcnte de la execucion de arbitrios ri ^feydel Perú

para el de vender oficios, fe le dio particular Inftru- Madrida

cion, é, que guardó en muchosdo qual en aquellas,
^

i en las demas Provincias de las Indias, fe fue contr-
^

nuandor <r, i afsi los que en ellas eílan oy vendidos,- L r^a «•

ion eltosjpor mayor, i con las codicxones generales. Pardo u
Alguaziles niayores de las Chancillerias con fa- ijt Noviem

culta-d de nombrar Tenientes, i afsiento,i lugar c5 bre de

los Oydores en los aftos públicos, d,

Alguaziles mayores de Ciudades,! Villas de Ef- CiCed.íe’Ma

pañoles,con voz i voto en fus Cabildos
, i facultad 1 4* ^9

de nombrar Tenientes en el numero,que por fus ti- /#

tulos fe les concede. -
z6o6.

Alférez mayores de las Ciudades,! Villas , con j ^ . t

privileg!os,como los tienen los de bípana,. e-, que 2ran'ueZr a
tengan voz aeliva,i pafsiva en los Ayuntamientos,.

i ¡jg jj^java
ifean ávidos por Regidores, i Uevenelfalario, que de 1^77.

^
ellos, i otro tanto mas,que cada uno : i entre todos,

aunque fcan mas antiguos, tengan el primer voto, i CrRelaeion^q

lugarjdefpuesdelaluílicia.QuequandolaCiudad tom, i,

o Villa fii vicre con gcns;e de a pie,o de a cavallo,pa

ra qualquier efeto del íervicio Real, fea Alférez de
la tal gente, i lleve clfucldo

,
que pareciere conve-

niecc,demas ilel q tuviere por Regidor. Que faque, ^

lleve, i alce el pendón de la Ciudad,o villa al tiem-

po, que fe aleare por los Reyes, i en los otros dias,q

fefuekjiacollumbrafaear: itengaen fu poder los

atambores,vanderas,
i
pendones, i otras infignias,q;

fe fuelen tener. Qqye para llevar el pendon,o vande-
r.v,enacafionde gueiTa,puedanom.br.arperfona err

'
'

fu
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ili lugar,con que la prcrente ante la Iuftícia,i Regi-

miento;! el afsi nombrado', ufe el oficio de Alférez

mayor, lleve el falario, i tenga las precminencias,q

«1 proprietario devia gozar.

Regidores de las Ciudades,! Villas , con los pri-

vilegios de los de Caftllla.

. < Veintiquarros,en algunos lugares ionios Regi- 2.6

dores,como en la Villa Imperial de Potofi.

Fieles cxecutoresjcon voz,i voto,lugar,i preemi

ncncias de Regidores.Algunas Ciudades tienende .

merced las Fieldades; otras las han comprado ;i en

otras,no fe han vendido; i en todas las que no tiene

proprietario defte oficio , le firven los Regidores

por fu turno.

Depofitarios,con voz,! voto en los Cabildos, lu-

gar,i oficio de Regidores inmediatos alos Alférez

mayorcs;no pueden llevar derechos ningunos de
iiCed.de Va Jqj depofitos,ni entrar en fu poder los bienes de di-
üadolida

£ji^tQs, a

6 K /r
Receptores de penas de Camara, i gaftos de juf-

** v;^icia,convoz,i voto, lugar, i oficio de Regidores,

defpues del Depofitario. No entran en fu poder las

penas de defeaminos,defpues de condenadas, ni an

tes,pprque fon del Depofitario ,
i defpues de las ca- .

xas Reales.

Teforeros de Cafas de moneda , con voz ,
i voto

en los Cabildos.

,
Balancarios,de Cafas de moneda.

, Fnfayadores de Cafáis de moneda, , . :
.

>

Talladores, de Cafas de moneda. ;

Guardas de Cafas de moneda. - ;

'

Correo mayor de Nueva Efpaña
,
porque el del

Perú esperpetuo por merced. . o ,

Efcrivanqsde Goyer^acion,dc,las cabe9^^

par-

50

V
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partidos , donde ay Virreyes, o Govcrnadores, loS

qiiales deven defpachar con ellos todo lo tocante

al govicrno; aunque a los Virreyes fe da cédula or-

dinaria,para que en negocios,que requieran fecrc-

tOjpucdan defpachar con fus Secretarios.

j3 Efcrivanosde Camarade las Chancillcrias.

Efcrivanos del Crimen de las falas de Alcaldes

del Crimen.
Eferivanos de Provincia,de fus juzgados.

Eferivano mayor de la mar del Sur.

Eferivanos de los Cabildos,;! Ayuntamientos de

las Ciudades,! Villas.

Eferivanos públicos,! del Numero.
Eferivanos de entradas de las cárceles.

Eferivanos de minas,! regiftros , i juzgados de la

Real hazienda.

Eferivanos de las vifítas Ordinarias
,
que los Oy-

dores,por turno,hazen en fus diftríros.

Eferivanos de bienes de diíuncos en los juzga-
dos mayores,! ordinarios.

Eícrivanos de los Cófulados de Lima, i México^
Eferivanos de las Cafas de moneda.
Eferivanos de la fanta Hermandad.

. Procuradores de las Audiencias,iChancillcrias,
i de los juzgados ordinarios.

Recetores ordinarios de las Audiencias,! Chan-
cillerias.

j y
Eftas fon las diferencias de oficios

,
que ay ven-

dibles en todas las Indias: dé los quales , íi las ocu-

paciones dieaan lugar, puíierael numero diftinto,

fu valor en cadaProvincia,o Ciudad, i conque cali
. p , »

dades eílan vendidos,! confirmados', fegun fus ulti-

^

j ^
mas vcncasjque es lo q eftá mandado fe informe de o¿íubre de
las ludias, ¿i, Pero ya que no de todas , en la hiítoria 1626»

*

j de



Trat.de Confirm. Reales.

de Poto íi, que prct endo facar a luz
,
pondré lo que

vale los oficios de fola aquella Imperial Villa, para

que fe vea los que en ella ay, i lo que han dado por

ellos, i lo que alrcfpctopudorefulcardeftc arbitrio

a la Real hazienda.

Que fumado , i reducido a ducados , todo lo que
han valido,monta,fetccientos i fctcnta i un mil i fc-

tccientos i treinta i ocho ducados de principal . I

porque codos eftos oficios quedan renunciablcs,i lo

que efto vale,fe puede reputar por renta de a veinte

mil el millar, feran treinta i ocho mil de renta per-

petua. I cito baile para excmplardeíle arbitrio , i fu

valor, i utilidad.

La materia de ventas Reales , i la-de renuncia-

ciones,fon latifsimas en todos Derechos,Civil, Ca
nonico,i Real.Pero dexando loque eftos tres difpo-

nen,queporaorano es de mí intento, folo tratare

de lo particular, que eftá difpuefto por el de las In-

dias; o ya contrario , ó ya diverfo de los tres : defde

que fe compra un oficio, hafta que le confirma, o
queda vaco. I por fegu ir el orden de la materia; tra-

tare primero de la veta de los oficios , i luego de fus

renunciaciones:i últimamente de la confirmación,

que en los vendidos ,
i renunciados es neceífaria , i

demas cafos,en que fe requiere.

CapJIL De la •venta de los oficios. . ^

S V M A R I O.

i

I "En o€cio vendible^comofe vende.

% Trepanespor re<iiiiftor¡a fe dan en los oñáos.
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3 ^ü)As^fe aámittn^ifeAfim^An*

4 mate
yfe haze tn el mayorponedor.

5 Ventas fon de eontado^ü conms]ora del valor.

6 Oficios tenuespao fe deven vender.

E
N críandofe, 0 vacando,por los defetos que

fe dirán, un oficio vendible en las Indias, ó

fea en el Virrcynato del Peru,ó en el de Nue-

va Efpaña, eseílilopor ordenanzas del uno, a Idel

otro, ^ dar los Oficiales Reales del díftrito, enque

vaca,avisó al Virrey. El qual manda, que fe venda; i

fe faca en almoneda publica enlacabcca del parti-

do, donde eftan los Oficiales
,
que con el Governa-

dor,ó lufticia mayor afsiftcn a ella; e i fe dan treinta

pregones en otros tatos dias,mas, no menos, los que

parece.

Los Oficiales defpac,han requifitoria á la ciudad,

ó lugar,donde el oficio fe ha de excrcer; i allí fe trae

también en pregones por la lufticia ordinaria, i Te-
niente de los Oficiales Reales, fi le tienen nÓbrado;

i eftos bafta,q fean nueve pregones en nueve dias. d

En una i otra parte fe adrniten laspofturas i pu-

jas: i por eftas fe notifica, que dentro de tercero día

las afiancen de la quiebra , i donde no
,
paífado efte

termino
,
queda en la poftura antecedente , i por lo

que falta de la puja, fe procede contra el que la hizo

hafta fu cobranza, e

Cumplido el termino dcrlos pregones, i traída la

-requifitoria defpachada,de cófentimiento de todos,

Ó la mayor parte de los que afsiften ala almoneda,
fe haze el remate en el mayor ponedor. /I aunque
eí’cá raádado,^g que eftas almonedas,! lo que en ellas

le vendiere de hazienda Real,fean fie mpre de con-
tado, como fe dirá, fucle,i esforzofo aver en ello

ake-

a, Ordenanza
I . del Virrey

del Petúaii,
de Majo de

lóog.

b, Ordenanza
I . del Virrey

de NuevaEf
paña.
c, Ordenanza
10. de 1 572,.

tom.i dtOrd.
de Ind. pag.

116. i cea. de

Cordova d 1p
de Mar¡o de

d, Ordenanca
citada de Vi-
rreyes.

e, Ordenanca
2 .de los Virre
yes.

f, Ordenan.ci

tad^de 1572.

gj Ced.deM

a

drid a 19 de

lulio de^’iTO.
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alteración,remitiendo el precio á dos,ó mas pagaa,

loqualha de fer con mejora i feguridad del valor,

i

aumento conocido de la Real hazienda.

Merced feria para todas las Indias, que feguar- i

dafle en ellas, loque para algunas de fusProvin-

cias,no con caufa , ni motivo efpccíal, ella ordenar

do, 4 que no fe venda oficio,cuyo valor no llegare a

dozientos pefos.Quc pues efta cantidad fe feáald

por la mas infima,para la Isla Efpaiiola, i las de Bar-

íovento,que fon tan pobres i cortas, i efian mas cer-

ca de Efpaña,no ferá mucho, que en Provincias mas
ricas i largas, i mucho mas diftantcs i remotas , fe

guarde lomifmo,ino fe vendan oficios en precios
can baxos

j
que cuefte mas de lo que valen

, llevar

confirmación dellos.

Ca^.IIIL Délas condicionesgenerales

con quefe renden los ofeios,

S V M A R I O.

I Remate dt oficio^con que calidades,d condiciones.

a Condición primera , que fiedeclaren tas con que fi
vende.

3 Condición fegunda,que noJe alegue engaño,

4 Motivos,para poner ejia condición,

5 Penas del queJe llamare a engaño,

6 Condición tercera,que no aya prometidos,

7 Condición quarta,que nofe admita puya,

S Condición quinta, que con el titulo fe Jaque carta del

Virrey,

P Motivos defia condición,

I o Condición Jexta,que el oficio quede renunciahle,

I I Hecho el remate i pagaJe entra en el oficto.

12 Oficios de Pepayan,donde fe rematan,

iq Calidades de oficios de las Indias,qut conviene faher,

Qoril-
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“"^yalíjuier rematcdc oficio, para fer juridir

camente hecho,ha de tener feis calidades,

ó condiciones forcofas.

La priniera,que fe han de declarar en el

e^eciíicamcnteji en particular,las condiciones,con

que el tal oficio fe compra i vende , fin remitirlas á

condiciones , ni preeminencias generales, ni alas

que tuvieren femejantes oficios en otras partes;

porque aísi eftas generales ordinarias ,
como las

particularcs,quefeañadieren,todas han de ir cx-

prcílas en los remates, einfertas en los titulos,quc

fe dieren: a i de Tolas eftas,que afsi fe declararé i ex-

pr.eílaren,han de gozar b los compradores : lo qual

parece fe deve entéder,no fiédo codiciones, ó pree-

minencias propias de los oficios,ó que les eílen con-

cedidas por leyes,cédulas, ó ordenanzas Reales.

5 La fegunda condición es,q ni pgr parte de 1 Rey,
ni por la del comprador,fe ha de pedir, ni alegar en-

gaño, aunque fea en mas de la mitad deljufto pre-

cio,previniendoefto,como convenga, para que cef-

fen pleytos. c I fue el motivo deíla decifion
,
que el

Rey nunca intentava efte remedio¡ i las partes cada
dia,en no faliendoles el oficio a fu guño, ó en fiendo

eaíHgados porexceífos cometidos en el, o porque
los querian dexar, luego ponian pleyto de engaño, i

como la haziéda Real es la menos favorecida,fiem-

pre lo confegLiian
,

i fe les bolvia fu dinero, ó fe les

rebaxava parte del. I aunq por el govierno del Perú
cftadifpuefto, que fi por ella caufa alguno intentare

pleyto;porelmifmocafo,ideídeelmifmo dia,qpu-

fiere la demanda,no ha de poder ufar mas del oficio,

fo pena de fer caftigado , como fi le ufara , fin tener

para ello facultad 5 i fin embargo, durante el pleyto,

ha de cumplir ipagat el precio, en que lehuvíere

com-

a, Cedul.det
Pardo <*25.
de JN^oviebrt

de i 6og,
b. OrdenAnca

S de los Pí-
rre} es.

c, Ced.de Va*
lladoiíd a ,

de Setiembre

de I 5u2. i en
Áíadrid a ip,

de lunio de

i 6 z6.i en el

Pardo a 7.Í1
Febrero de
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ta de Balfain
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bre de 1621.

C, Ced.de fan
horer.co a 2,

de Abril de

nCo^.ide Bal

fain a 2?. de

Odlubre de

1621.
d, Ordenan,

4. 7, 8. de los

Virreyes.

e, Ordenanza

6 . de los Vtrre

yes,

f, Ced.de Ma
drid d pcjíre-

ro de Diziem

bre de \ 6o~j.

Trat. De Confirm. Reales,

comprado,á los planos,que eíluvleren pueftos,aun-

que efta orden no fe deve, ni puede pracicar; porque

las cédulas mandan,que no fe admita lademanda,i

que afsi fe ponga por condición expreíTa.

La tercera calidad, ó condición es, que no hade ^

aver prometidos , ni puede en ningún remate de

oficio, a

La quarta,quc una vez hecho i cerrado eJ rema- 7
te, no fe ha de admitir puja del quarto , ni mitad, ni

otra ninguna, h ni fe ha de poner por condIcion,que

fe aya de admitir, c Con lo qualfe revoca,loque cf-

tava ordenado por losgoviernos delPerii, i Nueva
Efpaña, d de que efta condición fe pufiefte,i fe admi-

tiefl’eri pujas de diezmos, i medios diezmos,iquar-

tos, en los términos, que difponen las leyes Reales

de Caftilla.

La quinta,que quando el comprador facare el ti- S

tu lo del,oficio, para ocurrir por la confirmación, ha

de facar,i traer con el,carta del Virrey,que fe le die-

re, en que haga relación de la venta, i partes del

comprador, fin la qual nofera admitido enelCon-
fejo, ni para ello íeledaramas termino delfeñala-

do .para llevar la confirmación, e Efta condición la

ponen por claufula expreíl'a en los tirulos, los Vi-

rreyes.

I aunque fe funda eniinaReal cédula, que man- 9
da/

á

los Virreyes, que en las renunciaciones, que
paíEiren de todos, i qualefquier oficios, i de que die-

ren tirulos, embien al Confejo fu parecer, en razón

de las calidades i partes de las perfonas
,
en quien fe

renunciaren, el qual les entreguen cerrado i fclla-

do
,
para que quandó vengan , ó embien por las

confirmaciones , le prefentcn, porque de otra ma-
nera no fe darán ; el Coníejo

, fin eftas cartas i

pare-
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pareceres,íidmite las prefentaclones hechas en tic-

po;i afsi no es calidad,ni rcquifito faftancial.

La fexta condición, que fe pone en los remates,

es,que los oficios fean renunciables,de la qual fe tra

tara en los capítulos figuientes largamente.

Hecho pues el remate , fe entera luego en la

Real caxael precio del, a ó la parte, que de con-

tado fe deve; i por lo demas fe da fegurídad acon-
tento de los Oficiales Realesj i con teílimonio de-

lia, i del entero, acude la parte á la Audiencia, ó

Governador, ó lufticia mayor déla Provincia, ó dif-

tríto, i fin darle titulo, es admitido al ufo del ofi-

cio, i fe le fenala termino competente, para pre-

fentarfe ante el Virrey: b á quien ocurte contefti-

monio del remate, entero ipolfcfsion, i fe le def-

pacha titulo en forma
,
para que con el acuda a pe-

dir la confirmación Real. En algunas Provincias

fe le da luego titulo
,
para tomar la poífefsion, i

no fe ocurre por otro al goviernofuperior: en otras,

ni fe da titulo ,
ni poífefsion del oficio, hafta que le

tiene del Virrey, ó Audiencia Pretorial,como fe di-

rá adelante.

La Provincia de Popayan cftá fituada entre las

dos Audiencias Reales de Quito, i del Nuevo Rey-
no de Granada: i afsi los pueblos de aquella gover-

nacion, unos pertenecen aúna Audiencia, otros a

otra.Los oficios,que en todos vacavá,folian llevarfc

á rematar a la ciudad de fan Francifeo de Qu,ito. I

porque defto refultava, fer los precios mas baxos,

fe ordenó, c que los que vacaífeii en las Ciudades
del diftrito del Nuevo Reyno ,

fe rruxeflen en pre-

gón en la de Popayan, i con la mayor poftura fe lle-

vañen los autos ala Audiencia del Nuevo Reyno,
i Tribunal de Cuentas, que enelafsiftej doíidefc

0^3 bol-

i,Ced.df Ma
drid

Setiembre de

b, OrdeTta.%,

de los Vitre^

yes.

c, Ced.de Ma
drid a 6,deiu
He de i6\6.



a, Cei de Ma
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ro deOóiuhre

de i6i6.

Trat.de CoNFiRM. Reales.

bolvieíTen a pregonar;! fi huviefle mayor poílura, fo

truxeflen con ella otra vez a Popayan,ife pregonaf-

feñde nuevo c5 la hecha, hafta rematarfe en el ma-
yor ponedor, el qual acudieíTe al Prefidente déla

miTma Audiencia por el titulo.
I
que íiendodelas

ciudades de la de Quito, fe guardaíle la propia or-

den. I efto eslo particular, que fe halla difpucílo,

acerca de los oficios vendidos, t Acerca de los qua- * J

les efta mandado, a que fe informe de las Indias qua-

tos ay, lo q vale cada uno,que perfonas los poíTeen,

fi tienen concedidaalgunagracia, ienque forma,!

con que defetos los gozan, i que cada ano feavife

de quantos oficios vacaren, i fe renucíaren,i los pof-

feedores que mudaren, i la cantidad de dinero
,
que

defte genero entrare en las caxas Reales.

Cap.V.Dclos oficios renmciMcs,

S V M A R I o.

I Condición de fer los oficios renunci tbles,

a Qj^indo Je comedio ejío en las índias»

i Coneefsiongeneral de renunciar oficios.

4 Declarafe efia eoncefision^en oficios de pluma,

5 Tercia parte del valor,de que renunciaciones fe deve,
6 Condición de renunciable,es necejfat ia»

7 Fundamentos defia refolucion,

8 Declaración defia refolucion.

9 Si los oficios de merced quedaron renunciables,

j o Fundamentos de laparte negativa,

1 1 Refoíudonpor la afirmativa,

I a Fundamentos defia refolucion,

1 i Cédulas,que la pruevan en oficios de pluma.
1 4 Cédula,que dize lo mi/mo en otros oficios.

1 5 Todos los oficios vendibles fon renundables.
IS Oficios vendiblesfiadospar merced^fon renundables.

La
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I

1

4

5

La fcxta eondicion, que como fe ha dicho, fe

pone en los remates de los oficios, que fe ve-

den en las Indias, es, que ayan de fer renun-

ciablcs; privilegio, f que no fe concedió aaquellos

Rcynos,hafta el año de mil i quinientos i ochenta i

uno,que fe dio efta facultad a á los de pluma,p®rquc
no fe vendían entonces otros

,
para una vida mas de

la primera que tenían, con que por ello íirviefl'en co

la tercera parte de fu valor, i que détro de tres años

llevaífen confirmación del Rey.
Concefsion mas amplia,© para otros oficios no la

hiivo,hafl:a el año de feifeientos i feis, que fe conce-

dió general i perpetua para todos, b íegun dcfpues

fe declaró; c conque por efta gracia i merced,pagaf-

fen, de la primera renunciación, que deípues déla
compra hizidl'en,la mitad del verdadero valoi, i de
las demas la tercera parte.

I porque los de pluma, por la concefsion del año
de ochenta i uno, eran ya renuciables por una vida;

fe declaró,que cita nueva concefsion fe entendía c5
los que de líos eítavan en íegunda vida

,
porque aca-

bavan en ella. I íi elfos fe renunciaffen, avian de dar

la mirad, como de primera renunciación; pero los

queeftavan en primera vida, como tenían facukad
para la fegunda,có folo el tercio del valor; no avian

menefter valerfe de la nueva concefsion;! afsi no los

comprehendia, hafta la fegunda renuciacion,quc

como primera, en que avian de gozar de la nueva
concefsion i gr.acia, avian de pagar la mitad de fu

valor;! afsi fe ha praticado i pratica.

La tercera parte del valor, que fedeve déla fe-

gunda renunciación , fe deve también de todas las

demas, que deípues della fe hizieren;ó fean por

maerte,ó donación del poífeedor , ó por execucion

Ql4 qi«

a,

b9 a \i.de N§
viéwbre de

1581. tom. í,

ps-g. 2 8 I / ¿fí

Vallsdolid d
io.de Febrero

de 1601.

b, Ced.de Ma
drid 4 I ^ de

Diziembre di

106. cap. I.

c, Ced de fan
Lorenzo 4 ¡8,

ue luiío de

d, Ced. eitadú

de 1606.
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que fe haga en el oficio, ó porque fe da en paga,

a

permuta de otro,ó por otros qualefquier ados i ticu

los que fean.

El fer 07 renunciables los oficios de las Indias, es á
cafi calidad fuftancialdellosd tanto,que íi alguno fe

remataíEe con expreíTa condición, de que nofepu-
dieñ'e renunciar , fe refeindiria. el remate

, como
hecho contra cédulas Reales: que fi bien loque co-

ceden es gracia,! parece, que pueden las partes re-

nunciarla; t no fe ha de entender
,. que fue folo en y

favor fuyo, fino también de la Real hazienda;cuyo

aumento es mas notorio,en la venta de un oficio

renunciable, que por una vida. Porque el valor es

mayor*,-la probabilidad deque,aun durante la vida

del comprador
,
podra por renunciaciones paíTar a

dos, ó mas perfonas , i adquirirfe otra vez todo el

principal valor a la Real hazienda , es confidera-

ble : i eftaexpedativa fe aventaja al riefgo de una

vida. Demas, que eíle también queda; pues aun

íiendo renunciable, puede vacar con la primera, íi

le fritaren las folernnidades formales
,
que fe di-

rán. Por loqual, aunque en todos los remates fe

expreíTa, que los oficios ayan de fer renunciables,

es cha condición neceflaria , no poteílativa
;

i afsi

íe ha de poner tbi ^oíamente. t Pero efto fe entien-
g

de en las ventas ordinarias de los oficios,que hazen

los luezes.i.Míniftros inferiores: pero el Rey,quien

duda, que podra mandar, que fe venda uno
, ó otro

oficio por fola una vida? Len oficios muy quantio-

fos,fe ha propu ello, que feria de mas utilidad el

venderlos por la vida délos compradores;porquc la

calidad de renunciable, en umoficio de mucho va-

lor tiene menos efeto; porque no es veiifimíl el re-

aimciarfe a menudo, loque para enterar mitad,

b

tercio
51



I
Parte II. Capitvlo V". 125^

tercio cillas caxas Reales , ha meaeílcr cíeinta, ó

quarenra mil pefos.

9 He viílo dudar, íi cRa faculca(í,quc el aiío de feif-

ciencos ifeis, íe dio, para que los oficios todos,quc

fueíTcn vendibles, íe pudieíTen renunciar, habld,i fe

devio encender,defolo los que eftavan vendidos,

d

fe vendiefl'en; ó fife concedió cambien a. los que ef-

tavan dados por merced: de tal fuerce
,
que entoní-

ces los que tenian Regimientos
, Alferazgos, ó Ef-

crivanias, por gracia, que dellas fe les avia heclio,^

los podrían renunciar, como íi verdaderamente los

fo huvieran comprado, f Iparece,que no: porque avié

do íido efte arbitrio,para auméto de la Real liazien-^

da, i eílando ordenado antes,como queda viílo, que
ellos oficios fe vendieíTen : la calidad,que fe les aña-

dio,de que fueírcn.rciiunciabíes,fue fobre la fupoíi-

GÍon,de que eílavan vendidos, ófe avian de vender
con ella; i que no la devian gozar los que tenían los

ovicios por merced;pues eílo fuera liazerfela mayor
perpemandofelostconíidcraeion, q no fe atcndio,ni

parecía coveniente, pues perdía el Rey todo el pre-

cio,que de primera venta fe podía facar de los tales

oficios:! era deíígualar la merced, hnziendola igual

á eílos,-i a los que avian comprado los que tenían.

(ti Sin embargo tengo por cierto lo contrario, i que
ella facultad fe concedió i comprehendio acodos:!

que por ella, el que oy tuviere oficio vendible , dado
por grac'a i merced,ó lea dado antes del año defeií-

cientos if:is,óíéadefpues del, le podra renunciar

de la mifma fuerte,que fi le huviera comprado
;
pa-

gando,! guardando en la renunciación lo que fe dirá

para todos.

Puedeíe fundar efra opinión en la regla general,

de q íiendo beneficio, fe deve ampliar, i no limitar,

fin
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íin que le haga deíígual el fer para todos
,
pues fien-

do gracia, i Principe fuperior el que la diftribuyc,

puede dar tata parte al que llega tarde,como al que

mas madruga,
i
pues la ley no los diftinguio, a todos

los comprehende. Ni cfto fue dar a ninguno mas de

lo que tenia,ni hazerlc nueva merced,fin fer efte el

intento del legislador
:
pues las cédulas todas ex-

preíTan en efte cafo, que es por hazer bien i merced

a los que tenían los oficios:! afsi bafto'efta voluntad

implícita , ó general
,
para que fe tuvieire pormer-

ced.Sin que della refultafle el perder la Real hazié-

da el valor principal de los oficios; que efto es fupo-

ner, que fe podían vender entonces, eftando hecha

merced dellos; i es falfo, pues haftaque murieflen

los poíTcedores no vacavan ,
i haziendofelos reniin-

ciables
,
podíanlos trafpaíl'ar i renunciar una i mu-

chas vezes envida los que los gozava,intereirando-

fc por efte medio, loque fino lo fueran era inipofsi-

ble; i verificandofe la razón, que queda dicha; por-

que es ya calidad fuftancial el fer los oficios renun-

ciablcs.

Peroquando efto no fe confiderára
, las cédulas 15

Reales,para ini,lo refuelvcnexpreílámente. La pri-

mera que hizo renunciables los oficios de pluma,

dize, a hablando de los que eftavan dados,'/" emendo

conjideración, d quepor fusferüicioip por avernos fér-

vido por elíos con alguna cantidad, les bezimis merced

de los dichos oficios ^tenemos por bien de darles licem iai

facultad para que paeian renunciar los dichos oficios

por oír <3 De Inerte, que efta concefsion no
fufre duda, de que tue hecha á los cjuetenian las'ef-

crívanias por íus fervicios,i a los que las tenia com-
pradas.Entro defpucs la cédula general de renucia-

ciones,¿> i haziendo mención déla reterida
, i ha-

blando
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blando de folos los oficios de pluma,dize: Los dichos

ejidos depluma^quefe han acojlumbrado renunchr ^or

una veso^en virtud i conformidad de la dicha cédula
, fe

puedan renunciar i renuncien agoraJ de aqui adelante

perpetuamente. De que fe figue, que enquanco a ef-

tos oficios, es la mifma coiicefsionque eftava hecha,

~ ique los comprehende a todos.

PaíTa adelante la Real cédula, i hablando délos

demas oficios vendibles,dize: lporque afsi m'tfmo ay

o'ros oficios en las dichas mis Indias Occidentales
,
como

fon los tAlguaz.ilacegos mayores de mis Audacias ‘B^eSm

les .¡i délas Ciudades aellas f^eintiquatrsas JB^eglmien-

tos ^Alferazgos mayores ¡Fieles executores^ Frocurado»

res ¡i otros oji sos dejia calidad^ i en las Cafas de monedes

de las dichas Indias ay también oficios de Ftforet Oj 'Ba^

lanf srio ¡Eísfyadorftallador^Guardasf otros oficios'fi

no febapermitido^quelospuedan renunciar¡nipaffar de

unas cabe cas en otras
¡ fno que can la muerte de ¡os pof

feeiores de los dichos oficios han vacado'.parlas catifas i

eonfiáeración es de ffo referidas ^
he tenido^i tengo por

bien ¡que luspofftedores de los dichos oficios tenga lamf-
tnafacultad de renunciarlos ¡ipor la prefente felá doy i

concédala los que alprfnte tunen i tuvieren^ i poffeye-

Ten adelante los dichos ofeios ¡para que lospuedan ren¡a~

ciar.¡t¿yc. Deftas clauílilas fe colige, qné no conftitu-

ye diftíncion entre oficios vendidos , ó no vendidos,

fino que fobre todos difpone generalmente. I es evi-

dente,pues de los que exprcíl'a, avia muchos, que ni

entonces eftavan vendidos,ni halda oy lo eldan algu-

nos.No lo eftavan los de las Cafas de moneda, ni lo

eftan muchos Regimientos , i Veintiquatrias, que
halla oy fe gozan por mercedes antiguas i moder-
nas,! con todos indiftintamente habla lacocefsion:

la qual a no entenderfe, i comprehender los oficios

de
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áe gracia, no fe pudiera verificar en ninguno de los

cinco géneros, que exprefl'a de las Cafas de mone-
da, porque ninguno eftava entonces vendido, nife

halla,que para ellos fe huvieífe dado orden.

Siguefe, que rodos los oficios,que de fu naturale- i j
2afon vendibles,quedaron renunciablcs,aunque no
eíluvieíTen vendidos , ni lodlen iiaíla oy,ófe hu-

vieíTe hecho merced dellos antes déla dicha con-

Cefsion, d fe aya hecho
,
ó haga defpues della; pues

cntendiendofe fus claivfulas, como fe ha dicho
,
fin

diftincion , es tor^ofodar el mifmorentido ala que
dize : Coneedo a los que alprefer.ti tienen i tuvieren^ i

pejfeyeren adelante los dichos ojicioi
, t lafsi las iG

mercedes,que fe hízleren de oficios, que fe pueden
vender en las Indias, aunque los tirulos no lo ex-

preflen,ilevan calidad implicita de que fean remin-

ciablcs,por feryá natural en ellos, de mas utilidad

á la Real hazíenda, i conforme á lo que eftá conce-

dido i-ordenado. I heme alargado mas en efte pun-
tOíporfermuy confiderablc, i que perfona de bue-

nas letras legales, por faltarle la'nodcia del Dere-
cho de las Indias,confultadü en el cafo,refpondio lo

contrario.

Cap.VL Déla primera calidad déla re-

,
,
nunáaciony que es fer en tiempo

legitimo.

S y M A R I O.

1 ^¡{^enunciacion^que ejlidades tendral

z Calidad primera,ftr hecha en tiempe legitinío,

5 Tiempo legitimo^qual ferd»

Ve:n-
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4 Veints dias^fer^nnaturíiles^no momentMtos.

5
El día de la renunciacion^ño fe computa,

(í El día de la renunciación^fe computaporfavof»

7 Favordenocomputarfe,enqueeonJife.

8 ’E^enunciante^quanto ba de vivir.

9 ^eclarafe mas efe tiempo,que ba de vivir,

10 Eundafelo favorable dejia nfolueion.-

11 Erueva de Uvida,comoba de confiar.

j Vatro calidades ha de tener qualquicr re-

H nunciacion,para feríirrae y valida rías dos

inducen irreparable nulidad , las dos fon

masdifpenfables.

a La primera es
,
que la renunciación fea hecha en

3 tiempo legitimo, t Luego que los oficios de pluma
fueron renunciables,fe dudo, fi baítava,que la rcñu-

ciacion fe hizieíl’e a la hora de la muerte: i fe rcfol-

vio,que no,fino que el renuciantc huvíeífe de vivir

treinta dias. a Defpues pareció, que eran muchos, i

fe ordenó, i; que ellos fueíTen veintejperotan for^o-

fos,que por uno que falte
,
queda nula la renuncia-

ción,! vaco el oficio.

4 Eftos veinte dias no ferán momentaneos,fino na-

turales ordinarios,fupucllo,que no ay ley, ni cédula

Real, que mande expreílar la hora de la renuncia-

ción, fin la qual no pueden correr los dias de mo-
mento a momento, ni lo ha introducido lapratica.

En la cuenta I computación dellos ay dos opiniones

provables.

5

La primera, que en ellos veinte dias no fe ha de
contar eldia etique fehaze la renunciación. I fun-

dafe en la regla vulgar , de que el dia del termino

no fe computa en el; que parece aprueva la Real

cedula,quandodIze:i.4y<í»dff vivir i viva veimedias

a, CedJe Jan
Lortnco ai,
de Noviem-
bre de 1 587.
tom, 2, pag»

Sil,
b, Ced.eitada

de ióoé,c.2i.
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dtfpacs d« lá fecbá de Us renancíacionts
,
que bizieren:

palabras,que avia ufado la primera,que ordenó fucf-

i, CedMtada fen treinta dias. a

Lafegundaopinion, i como mas favorable, mas 6
c^muii i praticable,es, que el dia del termino fe co-

pute en el. I fe funda én la razón de la regla
,
que fe

alega por la primera. Porque íl fe guarda en los tér-

minos ordinarios, es,porque el favor coníiífe en alar

garlos; i afsi fe les cócede aquella parce de dia mas,

enque comiencan acorrer-.quenopudiendoferdia

entero, el contarle fuera quitar al termino conce-
dido, loque de aquel primer dia faltaíTe , i por no
caer en eftc incoveniente, fe le da de mas. t Pues co- 7

mo en el cafo prefente, el favor confifte, en q el ter-

mino de los veinte dias no fe prorogue, fino que fe

limite todo lo pofsibled el no contar cncfeldia en

que comencafle a correr, fuera prologarle todo lo

que del cal día filtaíle,bien fe figue, po-r la mífma ra-

zón de la regla,que es alma de la ley, que el dia del

termino no fe ha de computar en efle
,
pues tuera

prorogarle,ílendo el favor lo contrario.

Siguefe, que ha de vivir el renunciante, demas 8

del dia en que renuncia, otros diez i nueve oms, en-

•
' teros i naturales.

I
que íi conftaíle,quc murió el ulti-

mo de los diez i nueve,antes de la media noche, en

que fe cumplen, no fe avria fatistecho al rigor de la

' ley, i la renunciación quedarla nula, ielodcio per-

dido.

Pero aun cfto puede tener moderación: porque íi 9

hade vivir todo el dia décimo nono, de momento a

momento, que es el rigor, hade morir pallado. el,

i

entrado en el veinteno,! queda fruftrado el tavor,dc

que el dia del termino fe compute en eíle,i en fu ob-:

fervancia la regla vulgar referida.! para ql*e guarde.
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fegijnda opiníon,h^ de baftar,quc el renunciante

viva lo que £ilca del día,en que renunciad otros diez

i ocho días mas, i que muera enerado en el décimo
10 nono, q es el veinteno, rcfpeto del primero, t O^ra

razón. Cacada de la mifma regla, puede fundar efta

Opinión,ayudada con la que dizc, que el año,el raes,

ó el día comentado, fe tiene por completo,! acaba-

do en lo favorable. Que como en los términos ordi-

narios,en que la dicha regla millta,cl día en que co-

mienzan,tuvo principio antes, q el termino comen-
ZaíIe,ceniendofe por completo en la forma, i con la

calidadquecomencó, nofedeve, ni puede coputar

en termino,cuyo favor coníifte en excluírle.Pero en
el cafopi efence, como el favor ella en lo contrario,

compatafe el día del termino en el,
i
queda efta nue-

va razón, para verihearfe en el dia ultimo del ter-

/nino, quees el décimo nono de los enteros inatu-

ralesjcnelqual, coma elrenunciante entre vivo, i

fea favorj íiguefe,que fe tiene el dia por completo,!

que muriendo en ei,ha cumplido con vivir los vein-

te dia s: i como el 4 eí’cá vivo, no fe prefume muerto,

hafta que confte dello, tendrá efta prefuncion por

ji íi.t Aunque por no gravar al fifeo enprovar la falta

de los dias i porque efta expreílamente ordenado,

que aya de conftar ,
que los vivieron los renun-

ciantes, como fe dirá , ferá baftante la prucva,ó
teftimoniodeque murieron, entrando en eldiavi-

gefimo,fegun la cuenta i computo referido. Ide-,

lio ha de conftar en los recaudos i autos,que fe die-

ren
,
para ocurrir por la confirmación; a lo qual st^Ced.deMa

milita, no folo en los oficios, que fe adquieren por dridd treidt

muerte de fus poífeedores, fino en los que fe dan Diziembre di

en dore 5
b en paga de otros

, ó fe venden, b por i^ii,

otro titulo fe traípaífan de unas perfonas a otras,

que



Trat. de Confirm. Reales.

que en todos ha de conftar, que los renüciant^s,pai-

gadotes, ó vendedores, vivieron los dichos veinte

dias,lo qual fe declarara mas en el capitulo dezimo.

Cap.VIL De las pagas i trueques de unos

ojicios conotroS)i execucion^queJe

ha¡ce en ellos.

S V M A R I o.
1 Si el oficio dado por paga de otroyvacard faltando el >

termino.

a Vaearian en efte cafo dos ofictos.

3 Difiinguenfe cafos,fifipaga al Rey^o a particular.

4 Oficio^qutfi da en pago al Reyuno vaca.

5 Vaca el que fe compró al Reyfiando otro en pago.

6 Vaca el que fe compra de un particular
^ fliando el

termino.

7 Si fe truecan dos ofiúos^vacan ambos.

8 Ambos los pierde el q muere antes de los veinte dias.

g Si fepuede ha^er execueion en oficios depor vida.

10 Refuelto que fiyi conque calidades.

1 1 Si efio milita oy en los rtnuneiables,

12 ReJusltOyquefiyrenunciándolos.

1 3 Cédula de 1 6oi.no es oydeefeto.

1 4 Efeto defia cédula,oy es la excurfton.

D Efta calidad primera, que han de tener- las

renunciaciones,rcíulra el dadar:(i un oficio

fedicíícenpagodeocro, que fe compraíTe

al Rey,ó a unparticular,i defta, como de verdadera

renunciación, fe pagaRe, porque fe deve, la mitad,

ó

el tercio del verdadero valor; lances depaílarfe los

Y,e,ince dias, murieíle el que le dio
,

fi vacaría el oíi-

cioíPareqe,que íi,por la deciíion general, f I para lo

cótrario, es fuerce razón,q en elle cafo vacarian dos

oficios

I

i
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oficios juntos, por muerte de una perfona; ifiendo

incompaftibles(que áfsi fe pueden fuponcrjpara go
zarlos en vida, no parece jufto

,
que fean compafti-

bles,para perderlos en muerte.

3 Para mejor refolver la duda,fe diftinguen fus ca-

fos, pues es diferente, quando el oficio fe da en pa-
go de otro,que fe compra al Rey,o en pago del que

4 fe compra aun particular, t En el cafo primero,

fácil parece la refolucioa, de que no vaca el oficio,

que fe da en pago:del qual el Rey, por refulta de fu

mifmo contrato, ha cobrado ya la renunciación,

digo, la parte,quc por ella le pertenecía; porque fo-

lo,enquanto a deverla , tienen ellas [pagas calidad

5 de renunciaciones,no en mas.*f Pero vacara el otro

oficio,quc el muerto huviere comprado
,
por fer

riefgojcon que todos fe compran, el vacar
, fí antes

de palpados los veinte días, termino hábil para re-

nunciarlos, murieren los compradores;por lo qual,

el primer dia
,
que los gozan , los comicncan a re-

nunciar.

6 En el fegundo cafo
,
quando el ofici© fe da en pa-

ga a un particular, no ay duda
,
que vaca , fi el que

7 paga no vive los veinte dias. p I fi la paga fuere

por otro oficio, permutado entre dos particulares,

qualquierade los dos contrayentes,que muera, va-

can los dos oficios, lino viven los veinte dias. Por-

que antes dcllos
,
la renunciación es nula, con que

vaca el oficio, que el difunto renúncib;Iel que le

dieron por el también: pues no aviendo vivido los

veinte dias, no tuvo tiempo hábil para renunciar-

le; i afsi fe p ierden los dos: i el Rey
,
que en ello no

fue parte, i los halla vacos, fe los adquiere entrama
bos juntamente.

I esR
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I es digno de advertir, que en el cafo propueílo,

no Tolo vacan,! ion perdidos los dos oíiciosríino que
ambos los pierde el que muere de los contrayen-
tes. I es clara la razón; porque el renunciado en el,

por el otro,que eílá vivo , no vaca por de teco de la

renunciación primera, fino por averfe muerto fu

dueiio,i poíleedor,fin renunciarle defpucs; i afsi,co

moofíciO'fuyo,vaca por fu muerce.El otro,que avia,

renunciadoji la renunciación eftava,'aun dentro de
los veinte días,vaca,porque no los cumplioji afsi el

que queda vivo podra pedir el precio, del que re-

nunció; i no fe rá apremiada a pagar el que fe re-

nunció en el; finoes,^ite en el contracto fe de-
clare

, i ponga la ley
,
que los dos han de guar-

dar.

Porfeguir la materia de oficios dados en paga, ^
puede entrar aqui otra duda, aunque en cafo diver-

lo del propuefto. Huvola en las Indias , fi por deu-
das de los propriecarios,ofueírenal Rey,o a parti-

culares, fe podía hazer exccucion en. los oficios^

halla venderlos de remate
,
no Tiendo entonzes rc-

nunciablcs
, como no lo eran ,

fino los de plu-

ma. Refolviofe,qucfi;con que precedieífe ex-

curfion de bienes : i afsi dixo la Real cédula: a-, I

<2uf ayun de preceder hs diligencias necejfarias ^parA

que verdaderamente confie^ que laspe^fonas^ quefutren

eícecuiaiaienlos dichos oficios , no tienen otros ningum

nos bienes. Iconque ellos oficios no fe vendieíTen a

mcnorcs,niapcrfonas,que los huvicífende fervir

por fubll:icacos;fino a los que tuvicífen las parces , i

calidades neceíTárias.Ique fe atédieflc,fi avia frau-

de de fuponer deudas,para ceder oficios. Pero lien-

do la deuda verdadera,! la Yencajuridicajfe le dief-
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fe al comprador titulo en forma
,
para que ufaíTe

, í

cxercieíTe el oficio por'los dias del proprietario; de

Cuya vida,al priaciplo de cada añoa,vía de prefen-

tarteftimonioi I dentro de tres anos confirmación

del Rey.

II
' Eílo fe llalla difpuefto en oficios vendidos para

pagar deudas,quando eran de por vida. Entra aora

la duda, íi oy fe podra ufar defta cédula, i hecha exe

CucioH en un oficio renunciablc, venderfe por fola

la vida del que le tuviere, i que por fu muerte paílc

a fu renunciatario. Parece, que fij porque fieodo en

favor de los acreedores,! odio de los que deven, ef- .

tefe deve limitar en loque no fuere derogación

del favoni fi conla venta,por una vida, fe puede fa-

tisfacer la deuda, finque al Rey fe le figa perjuizio,

pues queda el oficio en la vida,queeftava5 algo tie-

ne de rigor privar del para ficmpre a los defccn-

dicntes.

X2, Sin embargo,la cédula Real infinua lo contra-

rio. I aunque la pofsibilidad deílas ventas de por

vida, fuera gran favor para los que 'compran ofi-

cios,no hallo, que eíle concedida, pues la cédula,

proponiendo la duda, dixo; 3 e ba dudad<j etr^Jtpuídsn

fer executados en los dichos oficios , no.teniendo los que

los^oJfieenfxcuU&dde renunúnúrlos^ fino que confuvids
ban de vacar. En que fupone por firme, que tenien-

do efta facultad
,
fe puede Inzer execucion en el

oficioji el proprietario, ferá obligado a renunciar-
le en el comprador^ i afsi fe pracica en las Indias; i la

Iiifticia feñala termino para ello,el qual paífado
, fe

ha por renunciado
, i corren los términos fatales,

pagando la parte, que al Rey pertenece , como de
verdadera,! voluntaria renunciación.

Ri Efto



Trat.de Confirm.Realís;
Efto íupuefto, la Real cédula citada, no es oy de

efero,en quanto a fu principal decifion , de que en
los oficios comprados no fe pueda hazer execucion

por deudas,no ficndo renunciables ,
pues ya lo ion,

nicnquantoaloque incidente manda, que no fe

vendan oficios por cxecucion a menores,pucs ellos

los pueden tener, como fe dirá: i afsi fe puede ha-

zer en ellos renunciación; i por el configuiente,

los podran comprar, aunque ello de comprar ofi-

cios los menores
, ferá con difpenfadon para fer-

virlos por fubílituto,i firviendo por ella al Rey con
• la cantidad

,
que allá pareciere fuficiente , i aca fe

confirmare. Ni tampoco ferá de efeto la dicha ce-

dula, en que no aya fraude en fuponer deudas
;
que

oy ferá mas Util a la Real hazienda,que las aya, i

los oficios fe vendan,! trafpaílcn muchas vezes.

t Solo parece quedó en fu fuerza Iacedula,en quan
to al preceder la excurfion de bienes

:
que oy fe de-

ve tener por requifico neceílario
,
para vender un

oficio por execucion hecha en el,por fer ello favor,

que no fe halla derogad©,! dá calidad, ! eílimacion

a los oficioSjdc los quales en elle cafo,como
en los demas fe ha de llevar con-

firmación,como fe

dirá.



PÁRT. II.C A ? I T V L © VIII. 151

Cap, VIII. De lafegunda y i tercera cali-

dadde la renunciación :ferpor ef-

critoyí en perjona

capaz^

S V M A R I o.

t Remnciaeion^ha deferpor efcrifo,

a Ante efcrivanoyi con tefligos.

3 Ante ejcrivano del Numeroso publico,

4 Orando valdra ante eferivano nombrado*

5 Nofe baga porpoder dado a eferivientes,

^ Ha defer enperjona de edadfujiciente.

7 Vale hecha en menor^eon difpenfaciondefpues,

8 Cantidad dtfia difpenjacionyes arbitraria al luez,

p El Confeso lapuede alterar^i fe deviera taffar*

I o Aviendo difpenfa6Íon,fe pondrá en el titulo.

I I Renunciación en pariente de miniftro^Jiv&le,

1 2 No fe deve bazer ¡pero vale
, i quien incurre la pt^

na,

1 3 Prafiica defer valida efla renunciación.

1 4 Prafiica de la pena del miniftro^que la aceta,

1 5 Cédulas Realesyqueprohíben ejlaacetacion,

16 Oficios de yuflicia ynofepueden dar a deudos de mi-

nifiros.

ip Opdoresnohaganafus deudos Alguaziles de eomif
fiones.

1 8 Pariente de Oydorynofeaproveído a oficio , ifu pena,

1 p MiniftrQSyno reciban donaciones
y nifus bijosym ve^

lados.

20 Prob ibicion de minifiros fie ejliende\a oficios yenu »•
ciados.

21 I también a los comprados,

2 2 Cafo prepueñOyns baze confequenciaj porque.

23 A queparientesife ejlenderd efia prohibision.

R5 LA
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A Segunda calidad de larfenunclacion es, q
íea por efcrito,í no verbal, a, 1 aunque antes

^baftavajquc fueíTe con dos,otresrefl;igos,co

de

, pqf

bre 1 6

1

5

A*

’í-'
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'
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nocicndore, que ocaíionava efta poca folemnidad

algunos fraudes: f fe mando, por cédula Real, q 2,

no Tolo fueíTe por cfcrito
,
fino ante cfcrivano, i con

teftigos. d I por cédula (;,mas moderna efta ordena-
^

do,que fean ante efcrivano del Numero, o publico:

j i que fi algunas fe hizieren ante efcrivanos nom- 4
brados en defpoblado, o yendo caminando, por no
avcr efcrivano Real, ni publico , en tal cafo fe guar-

de el derecho,! fe proceda conforme a jufticia. t Pe 5

ro cftá declarado, que las renunciaciones noíe ad-

mitan, íicndo hechas por poderes dados aoficiales

de eferivanos, criados, ni oficiales de mÍniftros:ni

fin que corrfte, que los protocolos dellas quedan en

poder de los efcrivanos del Numero,o públicos.

La tercera es, que fea en perfona de la edad, que ^

el derec ho
,
para exercer el oficio pidiere

. f pfta 7
calidad no induce nulidad

,
por lo qual es valida la

rcnimciacionhecha en mcnor:!oque induce es dif-

peníacion;porque, como clque no tuviere edad, ha
de Rrvir haftaque la tenga por fufticuto, que es co-

rra lo difpuefto: d, el derogarlo es graciai i por ella,'

demas del tercio, o mitad
,
que de la renunciación

fe deviere, ha de fervir el renunciatario con alguna

cantidad. í, f Efta,por no eftar feñalada, es arbitra- ^

l ia al Virrey,Prefidente,o Governador, que da el ti

culo.t I fi bien el Confejo,como Supremo, la puede 9

aumentar,o limitar, fi le pareciere corta , o excefsi-

va:fuera conveniente taftar para efto alguna parte

aliquota,proporcionada al valer del oficio, i a les

años,que al menor le falcaftenparafervijíe.

Inofoloen efte cafojfiao en otro qual quiera, en

que
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que para oficio vendido,o renunciado,fe dirpcnfarc

con calidad alguna,o ordenanza Real , le ha de po-

ner en el titulo, que en las Indias fe diere, 4, clau-

fula efpeciahque cxpreíTe,la cantidad, con que de- a, dicbi

masdelprincipalvalor, firvc el renunciatario por de 1619,

ladifpenraeion,que fe le concede.

II . Vna duda fe puede mover en efte lugar, fundada

en un pleyto,que no ha mucho fe refolvio,i fenten-

cióenel Coiifejo. Si fe puede hazcr renunciación

de oficio vendible en hijo , hermano ,
yerno

,
o pa-

riente de Virrey ,
Prefidente ,

Oydor, Alcalde del

Crimen, o otro miniílro de los que comprehende
la prohibición,que en la primera parce deíla obra

queda referida.

la Lo que fe puede afirmar en efte cafo es, que la re

nunciacion de femejanccs oficios,! a femejáccs per-

fonas no fe deve hazer,- pero fi fe hiziere
,
feia vali-

da. I fi la perfona eftuviere debaxo de la tutela , ad-

miniítracion, o amparo, o patria poteftad, de algu-

no de los tales miniftros,de tal fuerte,que el folici-

te, o deva folicitar la acetacion, i defpacho del ofi-

cio,! renunciación; el miniftro incurrirá en las pe-

nas, que por la dicha prohibición eftan puchas,con

la moderacion,o gravedad, que el cafo pidiere : i el

Confejo al dar la confirmación
,
proveerá, loque le

pareciere, que conviene.

I
^

Fundafe efta refolucion en el pleyto,que fe trato

fobre la renunciación,que Hernando Orcizde Var
gas hizo de la vara de Alguazil mayor, de la Villa

Imperialde Porofí, en don Pedro lofet Edusrdode
I-oayfa,qae oy es del Abito de Santiago,hijodel Li

cenciado don luán de Loavfa Caldero, Oydor, que
enconzes era,de la Real Chancillcria de la Placa,

en cuyo dillrito cae Potofi
,
perfona de muchas le-

R 4 tras
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Trat.de Coneirm, Reales*

trns, pai tes, i eftimacion ; i que merece el buen 1107

bre,que enaquellas Provincias tiene
,

i el Coníejo

conoce. Deíte oficio fe pidió confirmación en el , i

deípLies de muy ventilada
,
le concedió ,

de que fe

colige. Lo primero., que la renunciación íue va-

lida,.

La pena del miniftro, fegun la refolucion referí- i

da,tiene por fundamento,que en eíle caío,íe dcípa-

clid cédula Real /», al Licenciado don Diego Mu-
ñoz de Cu el lar, Oydor de la-mifma Chancilleria

(aquien,poraver íidodonluan deLoayía promo-

vido a la de Lima,fe cometió ,
como es coftumbre,

fu reíidencia)paraque le hizieífe cargo de que fien

do Oydor de la Plata, como padre, i adminiítrador

(iiotefe efta circunílancia)del dicho don Pedro lo-

íef,aceto larenunciaciomdel oficio hecha en el. I

añade la Real cédula: ISlp lopudiendo hazer por fer

contra lo difpuefiopor diferentes cédulas ordenanzas

de losfeñores ‘Bueyes mis antecejfores.

Que cédulas feaneftas, la mifma haze mención 15]

de algunas, que induce para prueva de fu refolu-

cion. t Dos, bj que prohíben el dar Corregimien 1$.

tos, ni otros oficios de jufticia a hijos, hermanos, o

cuñados de Prefidetes , Oydores, o FiCales de Au-
diencias, t Vna,f, para que proveyendo los Oydo- ^ 7¡

res Iuezes,quc vayan a negocios de jufticia
,
no les

encarguen, que lleven por Alguaziles a deudos,

criados,aiaIiegados.->f Otra general, d, para que if
ningún pariente de Oydor pueda fer proveído a ofi

cío alguno perpetuo,ni temporal,aunque fea en ín-

terin. La ordenan^a de Audiencias, que prohíbe

el dar eftos oficios de jufticia, fo pena de perderlos,

i todo lo que contrataren, i grangerias
,
que tuvie-

ren,! mas mil^ducados. 1

1

f los rales minlítros
'

no
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no’puedaii recebir donaciones ,
ni fns hijos

,
que no

ermvicLen calados,! velados , i vivieren de por íi. í

fe pudieran citar ceras, íi,q,ue prueVan el miímo in- z.CedJe Ba-

tentó, que fe ha apretado defuerte, que aun el dajoz a 25,

zer los Oydores al Rey recomendación de fus deu ItiUo át

dosjles cñáprohibidoi ¿

Por todas eftas cédulas, i la qu e al cafo las indu-
o 1

ce, queda refuelca la duda, con las calidades pro- 26. de Abril
pueftas: i encendido, que las prohibiciones de pa- de i5i8, idf
rientcs de miniíti os ,

fe eftienden a oficios renun- Madrid a iZé

ciados,pues fon también de jufticia,r con tan inme- de Febrero dsi

diata depend.encia de las Audiencias, afsi enquan-
to a fu defpac ho,corao a fu excrcio. ^ Ipor la iden-

tidad de la razón,lera lo miímo en los oficios com- r? 1

^

prados; 1 aísi en unos ,
1 en otros lera impedimento \6z%^

el darfe a deudos de miniilros- f I fi-^ bien en el cafo

propueílo fe dio la confirmación , tuvo para facili-

tarla la promoción del Licenciado don luán de CyCedidéVd
Loayfa Calderón por fus buenos férvidos

,
i mcri- UadoUd 44.

tos a la Audiencia de Lima, que ha quedar en la de de Setiembre

la Plata , no es evidente
,
que fe concediera

,
ipor de 1551. i de

ello,ni bailante confequencia para otros, t Si bien

en efee cafo, noferátan univerfal la prohibición, i
^

parece bailará dexarla como eílá en los aboga-
dos ,

G, pues fi ninguno lo puede fer en Audiencia, 5^.*
' '

dondefupadre,íucgro, cuñado, hermano, o '

hijo fuere Prefidente50ydor,o Fifcál,

haftara lo miímo en los oficios,

vendibles.
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Trat.de Confirm. Reales.

Cap.IX. De la quarta calidad de la re^

nunciacion
yferen perfona dignan

íhahtL

S V M A R I o.

I Renunciación,fe ha^a en perfona hah\l.
2. Oficios,Je Vendan a perJoñas hábiles,

} QuantoJe deven atender las perfonas.

4 hn Regimientos,Je deve (itend r ejio mas.

5 A beneméritos, fe deven dar por menor precio,

6 yirreyes,avifende las perfonas,
i
Jus partes.

7 diluios,o confirmaciones,Je niegan yorpo vitrno*
8 Que dejpachos [e d *n en ejie cajo,en (fijtos vtndidos,

9 bard en los renunciados.

lo U» m admitir renuneiacicn fi apela al Cor»fe)0 .

L a qaarta calidad,que de mas de fer la perfo-

na de edad íuficiente, i fin impedimento pa-

. a poder tener, i fervir el oficio ,
fea hábil , i

de las partes,que para fu ufo, i exercicio fueren co-

venientes: a, que lea b, a latisíació de las luílicias,

donde tuviere fu minifterio : ique no fea c, de los

prohibidos.

Ella calidad, igualmente fe deve atender en las

ventas
,
como en las renunciaciones : motivo , con

que fe madó,que dtfpucs de los remates de oficios

no le admitíeílen pujas, porque no íe entendiclle, q
fe avia de atender mas ai interes

,
que a las peí lo-

nas I en la Iníh'uccion, d, que le dio al Virrey Mar-

ques de Ca,iete,quando fae al Pem, 1 : hallan unas

palabras,que por notables en la materia, las pódre

a la letra,como regla,que le dcvicra guardar.

1 ciunq^ue dfeo.que ios preciesJeanaventa)udoi (dize

el

I

2.

5
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elPvCy hablando deh venta dé los oficios)???

mayor cuydado
,
i dilígenda avei? defoner^ en quefe

vendan ¿os dichos oficios /i las psríonaspri-ncipales
,
i de

mayor ap"OvacÍQnfífi:ienciafpartes
,
quefe hallaren'^

demanera^que qs.edeis cierto^i lofea, que no les compran

por vía de trato igrangeria, i para aprovechami'etopar

ticularfiyo,,enper sido i daño de mis vaffdlhs ^ni de

la autoridad de la\ufiicia ^i ásl hiende las cofas publi-

cas-,finopara honrar^calificar^ i autorizar lasperfonas^

i exerctrlos con \uJiifisacionpfati¡facion\ aunque a efos

talesfe les denpor mas moderadosprecios de los quepo-

drían dar otros^en quien no concurran las dichas calida

des'.porque tfiimo mjs,que tengan los dichos oficioí per-

fonas beneméritas
,
que la diferencia de un poco de mas

y

o menos interes.

4 Quando fe mandaron vender los oficios de Re-
gidores en la ciudad de Manila délas Islas Filipi-a^ Cedul. de
ñas, fe ordeno, ¿í, que las perfonas en quien fe hu- Madriáa
vieílen de rematar fucilen del luftre , capacidad , i de ív.nlo de

fervicios convenientes
,
Conquiíladores , o Pobla-

dores,o defeendientes dellos,ique con tajes perfo- ^
V ñas fe cuvieíle atención. |I por ciertos Reg;imien-

1 n '' /• j- ^ de Setiebre
ros,que en el reru le vendieron a perfonas no

dignas, fe mandó, b, que particularmente ellos ofi-
^ '

cios a beneméritos fe dieííen por menor precio.

^ Para ello fe halla ordenado a los Virreyes,! z^Ced.clta-

Preíidcntes,que avifende las calidades de las per- de Aia-

fonas,a quien dieren títulos de oficios, i las caufas, i apofire

motivos,que tuvieren para admitirlos, o no, como deDtzte-

_ ’ ^ j T T ^ a • a- • hrede \Cüi
7 quena notado. J i aunque eíto mas es circunítacia, '

que forma luílaucial , fucede cada dia negar los Vi-

rreyes los títulos,o las confirmaciones el Confejo,

fm que en lo aduado conde de la caufa
,
por averio

^ nJo fula la atención al buen govierno-t I entonzes

fe
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redefpaclia;ííes enlaslndiasjprovifíon,! íi en él

Confejo,cédula Real, para que a la parce fe le buel

a Cedul de
hu viere pagado,! enterado;! el oficio,fi es

Ofiate a pof vendido, fe venda de nuevo; t i íi renunciado, dize

irtro de 0¿Íu una Real cédulas, a los Virreyes : ISJj) admitáis las

¿re di i6i6, renumi aciones lejre/pov¡da¡s,f ordenéis ^qt:e renuncié

en otras perfonas^que tengan las dichas calidades : por-

b, Cedul, de £iltando las neceílarias no fe deven admitir las

^^l^^nio^d'e
bien el bolverlas a hazer quando

r ^ r fon por muercc,es impofsible , i afsi le podra raan-

di Febrero de dar al poíieedDr,que la i cnuncie,íin pagar parte al-

gunaalas caxas Reales.

^.244.249. i Si de no admitir las renunciaciones , fe agravia-

en S, Loren- ren las partes,o el Fifcal, aunque en otras caafasle

fo a i 4 * puedeapclarde los Virreyes
,
paralas Audiencias,

Agofio de en que ellos prefiden, í’, en las della calidad íolo le

hade apelar para el Confejo
,
i los Yiireyes deven

c Ceá citada
ornbiar a el fecrctamente las razones, i motivos

, q

de lóo'j.
admitirlas tuvieren,como fe ha dicho,

Cap.X. De laforma en quefe ha de^refat

tar ) ifiguir la renunciación*

10

S V M A R I O.

1 Egnunciacion,fe prefenta dentro defetenta días,

s Efiosfe-enta días, no ton cincaentad porque,

3 Eftto de renunciar caiafsmana los oficios^

4 Dondefe poOran renunciar cada ines.

5
Rentmiiacion hecha en la marjfu pratica.

6 ViYuend ? a B/pana fe prfentard en el Confe\o,

7 Tendo a las indias,en el primer puerto-

8 Termino dtfia prefentacionp quando corre.

P F.'ijfido qualquiera átjios tsrmmos^Váca el ojicío.

LA
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j ^ -»ECHA Pues legicimamence la renun-

i i eiacion,deve el renunciatario prefentarla

J § por íi,o por íu procurador,dentro de íeten-

ta días ,
contados deTde la fecha della, 4, ante el

Virrey,o Audiencia mas cercana al lugar donde fe

hiziere, o ante el Governador , o lufticia principal

deldiftrito.

^ I adviertafc,que íi bien la ley da fetenta dias,pa-

ra cfta prcfentacion,no fon mas de cincuenta los q
a las partes les quedan de que poder gozar. Porque

como los fetenta fe cuenta defde el dia de la renun

ciacion,defde el qual fe cuentan también los veim

te,quc el renunciante ha de vivir : íiguefe
,
que co-

rren juntos ellos dos términos fatales. I como para

fer valida la renunciación, hade llevar el que la

prefenrarefee,iteílimonio
,
de que el renunciante

vivió los dichos veinte dias: ellos es for^ofo,que fe

detenga,por lo menos, para facar ella fee : i ais i Iqs

mas, que le pueden quedar para ella prefentacion,

fon los cincuenta referidos.

3 Della necefsidad,i limitación de tcrmino,intro-

duxo la pratica el eftilo común de renunciar los oíi

cios losquelos tienen, cada femana: que aunque
bailara cada veinte días,podría fuceder el morir de
allí a treinta i nueve, i quedarle en elle cafo folos

treinta i uno para prefentarfe : i renunciando cada
femana,es for^ofo en fu muerte,dexar hecha renun
ciacion,que palpando délos veinte dias

,
galle po-

cos de los cincucnta,que no pudiendo ellos fer mas
de los que ay de una rennnciacion a otra,los menos
que le podran quedar,feran quarenta i tres , i afsí fe

4 guarda elle ellilo: f li ya no es en los lugares donde
ella el Virrey, Audiencia,o Governador, que en cf-

tos,por no fer necelPario caminar, para prefen-

tar

a, CrJ. cita *

dads i

de Vallade-

ad a i o. de

Febrera de

\ 6o\ díage-
neral de i6o6
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tar la renunciación bailara hazcrla cada mes.

Si el oficio,por ocafion for^ofa, Te renunciare en

jamar, i por ello no fe pudiere hazer la prefenta-

cion dentro de los fecenta dias, ay eíla diílincion:

tque fi fu cede, viniendo de las Indias a Efpafia, en

tal cafo,la prefentacion íe ha de hazer en el Supre-

mo Confejode las Indias: f íiíucede,yendo a ellas,

cntonzes bafta, que íe haga ante el Governador , o

luílicia principal del puerto, cuque el renunciata-

rio defembarcare
: f con que en uno, i otro cafo fe

haga la prefentacion dentro de treinta dias,con-

tadosdefdeelen que, acabado el viage,íaltare en
’ tierra, a,

Aviendofc paífado qualquicra defros dos térmi-

nos para prefentarfe,fecenta días en tierra, i treinta

en la mar,o no cumplidos los veinte de vida, es el

oficio perdido,i queda vaco para el Rey

,

iie difpo-

ne del como de hazienda Reah fin obligación de

bolver,ni dar el precio ,
ni parre alguna del

,
al que

por qualquicra deílos dcfecos le perdiere, en los

'^ualeSjO nuil :a,opocas vezes fe Jifpenía.

$

Cap.XI. De los pueden en las Indias

defpachar ütulos de oficios vendibles

irenmctables^

S V M A R I O.

I Rimncheiones ,en que tribunales fe preferd^n*

a Ante los Virreyes de LirnAyi México.

S En Audiencias Pretoriales ^quefonfeis,

xAu-
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4 Audiencias de Panamd^i Guadalaxara^fon caji Pre
tqriales.

5 En Auáimci&s no PreSoriales-ytjaefin trer*^

6 Ante los Gobernadores indijiintamente-^

7 Ante las lujiictas mayores^i quales lofin.
S Nofe haze prefentacion ante Alcaldes ordinarios,

p Salvo en cafo quegovternen^iporque,

10 Virreyes yi Audiencias Pretoriales dan títulos.

1 1 lufiieias mayorista quien remiten el dar los títulos,

1 2 Atidiendas no Pretatiales^i Gobernadores,Jidan ti^

tulas.

1 j Fundamento,de que no los deven dar.

14 Pra¿iica,i ejiile en contrario,

15 Audiencias de Quito,i la Plata,fin iguales.

16 La de la Plata,remite al Virrey el dar los titulóse

17 La de Qmto praBica en t^o quatro ejiilos,

1 8 FundamerUos de la var iacion dejlos efiilos,

j 9 Prefidenle de Chile da títulos de oficios,

2,0 Gobernador de Tucatan da títulos,

21 Governadores,que nodan titulos,

2 2 Pililos dfios Gobernadores de dar títulosyo pojfefsi'dl

Fundamento ¿efios eJHlos,

24 Efiilo de las Secretarias del Confijó,

25 Cédula de renunciaciones.fundamento dejlos eftilos,

16 Cédulageneral de renunciaciones,no lesprohibid.

27 Fundamento iejiós ejiilos,en el Perú,

2 8 Noje ddpojfifsion, aviendo contradiciónporelfijcoc-

AR A Mas claridad de la materia defte ca-

pitaloj fupongo, que las renunciaciones de-

oiicios fe pueden prefeiitar en uno de cinca'

tribu nales,que dios fon los que para admitirlas-tie

nen facultad.

^ El primero es,el tribunal de los Virreyes, que erj

todas las Indias ay fofos dos, como queda viílo,uno
en el Pcrü,que afsifte en Lima i otro en Nueva EL
pana,que afsiíle en México».

El
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ElTegundocs el délas Audiencias Pretoriales,

que no reconocen en las Indias aVirrey ninguno, i

oftas fon feis.La del Nuevo Reyno de Granada en

el Perúda de Panamá,en Tierraíirmeda de Guati-

mala,en Nueva Efpaña: la de Guadalaxara , en la

Galicia: la de Manila, en las Islas Filipinas : i la de
Santo Domingo

, en la Efpañola. 1 1 aunque las de
^

Panamá, i Guadalaxara, no fon del todo Pretoria-

lesjporque la una reconoce en algunos cafos al Vi-

rrey del Perú; i la otra mas al de Nueva Efpaña:

baila por aora,que lo fean, como lo fon, en lo que fe

trata.

El tercero tribunal es
, el de las Audiencias no 5

Pretoriales,que en las Indias fontres:lade la Placa,

la de Q^ico,i la de Chile,todas fubordinadas al Vi-

rrey del Perú.

El quart© es, el de los Governadores ,
íln diílin- 6

cion alguna, de los qualcs ay en las Indias , los que
en la primera parte deíle tratado quedan por ex-

tenfo referidos.

El quinto i ultimo es,el tribunal de las lufticias 7
mayores, el qual comprehende los Corregidores,

Alcaldes mayores, o fus Tenientes en aufcncia,o

vacante dellos: f pero no los Alcaldes ordinarios, 8

que ante ellos no fe pueden hazer las prcfencacio-

áíxo: a, lují^iciaprincipal del difiritOf
ZyCed.eitada • Alcalde lo es del lugar,no deldiílrito.f Sino en

^de i6oá,
cafo,que ellos goviernen por muerte del Governa-

j
dor,que no dexó Teniente; pues ficomo fe hadi-

’
g

cho, pueden encomendar Indios, que es mas,me

^deel mm.6 jo*' podran admitir preíencaciones de renunciacio-

nes de oficios. Qu,e efte calo, no eílando prevenido

por la ley,fe puede refolver,por el referido ,
atenta

la mifma razón, I mas necefl'ariajurifdicion:pues la

Eli'
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Encomienda puede aguardar vaca, i la renunciación

no por fer fu termino tacal.

10 Deftos cinco Tribunales,los dos primeros de Vi-

rreyes i Audiencias Pretoriales,puede, como fupe-

riores en las Indias,defpacliar tirulos en formad afsi

los dan a la primera prefentacion deojfício, i cón el

acude la parte a tomar lapoílefsion, i aexercerle, i

defpues a facar la confirmación del Rey: i eftos dos

cafos fon llanos, i fin duda.
11 También lo es,i carece dellaelquinto de los pro-

pueílos,quando la prefentacion fe hazc ante Corre-

gidor,Alcalde mayor,ó Tenientes dellos;que como
ninguno tiene facuítad,ni jurifdicion para dar ti-

rulos; lo que hazen es, admitir las preíenraciones,i

conteftimonio dellas, remitir las partes al Virrey,

ó Audiencia Pretorial de fu diftrito ,
donde fe les

defpachan los tirulos,como fi ante ellos fe huvieran

preíentado.

12 En el tercero i quarto Tribunal
,
que es de Au-

diencias no Pretoriales,que fe pueden llamar íubor-

dinadas, i de Governadores
,
parece

,
que ay alguna

1 5 duda, fino en la teórica, en la pratica. f La Real ce-

dula, a que efiablecio ellas prefentaciones,juntandó

ellos cinco Tribunales,dixo;‘P;?r^ que las dichas 1606^

diencias^ Governadores
y
o lujiicias ^ante quien fe pre-

fentaren las dichas renunciaciones
j
nofendo délas que

tienen facultad mia^para dar títulos para fervir los di»

chas oficios ,
en el Ínterin

,
que yo los confirmo ,

ernbien

luego los dichos recaudos a mis Virrtyes^ó Trefidentes de

las.Audiencias ‘Pretoriales^ para que aviendolos vifloy

provean lo que convenga.

14 Claramére pruevan ellas palabras,que ni las Au-
diencias íubordinadas, ni los Governadores pueden
dar tirulos para fervir oficios, fino Iblos ios Virreyes

S i Áu-
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I'hsd\’).dg
^¿jfzíembi'e de i Audiencias Precoriales;lo qual,aunque parece,! es

iss8. i del derecho evidente, ha introducido la coilumbre en
hfctirhl á ip algunas Provincias pradiea en contrario.
áeiulie i(5iq. Audiencias de la Plata, i de Quito, fon Igual-

^i^Dercri^''c^
mente fubordinadas al Virrey del Perú

, a diftaii

délas Indias.
de Lima, h i aun cafi fon iguales en la

Cy Proütfdt antigüedad de fus fundaciones: r t üa de la Plata

ValladoUd i guarda con todo rigor el derecho referidoj i adraiti-

4 d'eSetiem das las renun:iaciones,íin dar titulo, ni polTefsionde

oficio,da teftimonio, para que ocurran al Virrey.

LadeQu^ico no tiene prarica firme; porque fin

diílincion de vendidos,ó renunciados, de los ofiaios

que vacan,ó fe renuncian enfudiftrito,unas vezes

da tirulos en forma, d iporellos lapoílefsion délos

oficios.O'ras da teftimonio, con que fe acude al Vi-

rrey, roa la Audiencia de Lima, /fi govierna en

vacantc,i de algunos, ni da titulo, ni fe ocurre por el

a Lima; fino que confolo el teftimonio i auto de la

Audiencia, fe da lapoílefsion, i con ella fe viene a

pedir la confirmación al Confejo,^ donde hallo

aprovados eftos quatro eftilos
,
pues en cada uno

dellos ay dadas confirmaciones ,
fegun al margen

van citadas.

I aunque efta Audiencia tuvo cédula h particu-

lar,para que vendieíTe los oficios
,
que en fa diftrico

vacaíTen; i porque no parecieífe, que efta comifsion

la eximia de ocurrir al Virrey del Perú por los tiru-

los,el Virrey cxprcílamente le ordeno, ¿ que en las

$.de tales ventas guardaíTe las ordenancas, K que para

I íHóáei's^p. todo el Perú tenia dadas; como lapratica dedefpa-

char títulos eftava ya introducida, afsi fe quedo, i fe

guarda con la variedad referida.

El Audiencia de Chile, aunqfu Prefidente i Go-
ver-

bre de 1 5 5 9*

Para la de la

Plata- , i de

Gíiadalaxsra

d zp. de No-
viebrede 15(53

d, Con/?a del

libro Real.

Q^ítode 'fiar-

tes de í <5 » 4 .

pl. I. 22 .25 .

253í>.3 3.4»*

C, CiÚfia del di

eko libro, fol.

<^. 13 . 27 . 31 .

f, Conjla del

dicho libro,fo

lio I p zo.

g, Coftadd di

fbo libro, jol.

. -4 5.?9 41 -

h, Ced.de f%n

16

17

18

u'-

i Provif del

Virrey en los

Pe^es i 24
oéi'ibre de

l 6op.
Ordenancas dichas de 1 1. de Mayo de 1 6op.
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Y^rnador > eíla fubordinado al Virrey del Perii, íli

plaga es a provifion fu ya,míene ras no va de Efpañaí

como es Capitán General, i eftá algo diPeante de Li-

ma,da títulos de los oíicios,que vende,ó fe renücian

en aquel Reyno,íin ocurrir al Virrey.

Entre los Governadores no Preíidentes,ay la míf-

mavariedad. En laNuevaEípaña,el de Yucatán da .

títulos en forma, i fe han confirmado íiemprc en el

Confejo. a >!• Elde Santa Marta, ¿ elde Veneguela:í a, CsnjlAáck

por lo que al Perú pertenece el de Cartagena,! el de Rmvk
Veragua. Los quatro del Paraguay, Rio de la Plata,

Tucuman i Santa-Cruz de la Sierra, aunque los des

fon Capitanes Generales,! todos quatro dan títulos
•^^• 54 - -•

de Encomiendas ,
ninguno los da de oficios: pero

hazen con los renunciados ,
lo que de los vendidos

queda dicho; que en pagando, ó aífegurando la par-

tc,que les parece,que puede pertenecer ai Rey, por
un auto dan la poíTefsion del oficio i termino, para q
fe acuda al Virrey por el titulo. I confolo eíle auto i

teíHmoniodel remate i entero, fin traer titulo del

Virrey,niaver ocurrido áel,fe dio el ano pallado en

el Confejo confirmación de un Regimiento de 1^

ciudad de Cordova de Tucuman: iafsi fepraticacC

otros Governadores.

Que fandaméto aya tenido efte eftilo de dar títu-

los ipoílefsiójlos qnoíbn Virreyes,ni Prefidétes Pre

toriales, no es lacilde averiguar. Peropuedefe cóje-

turar,q fue fu origé la cedular primera,q cócedio las d¡

renuciaciones.Qiye fi bie, como oy fe halla
, Tolo ha-

bla có los Virreyes; eílilo es i ha fido de las Secreta

rias de Indias, q los defpachos generales , como efle

lotue,íc afsience en los libros en cabeca del Virxey,

para quié principalmcte fe defpaclia;i luego fe laque

duplicados en cabeca de Prefidetes i Governadores,

S 1 hablan-

pj.ioj. 167.
i otras,

b, CoYij^s dí¡

dicho liü, jol\

ií»y.

c, Ced, citada
- O
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eales.

f hablando con ellos, en los términos, que a cada uno
íe deven, fin mudar nada de la deciíion,í aunque por

evitar la contuíion,que efto puede cauí'ar, fe pone al

fin del tal defpacho, razón de los ÓGovernadores, a

quien fe embió duplicado : efto es eftilo, queha po-

cos años,que en las Secretarias fe ufa: I afsi en los li-

bros Reales de treinta i menos años a efta parte,

que todos los he vifto, no fe halla la dicha razón de

a, Cfd, citada variar los duplicados. ^ Efta cédula a pues de renun
^ ^

de ciaciones pudo fer, i es cierto, que. fue deftacali-

dad: i teniendo laclaufula referida: Admitiréis U
renunciacion^i daréis los áefpacbos necejfurios a tos en

quienfe rsnunciaren^para que defde luegopuedanfervir

los dichos oficios^ tuvieron todos los Governadores, a

quien la dicha cédula íe defpacho, derecho i facul-

tad para introducir la dicha prarica. fl aunque la 2,6

general de renunciaciones parece, que dIfponia,ó

luponia otro eftilo : como cftc era el ordinario,! no
le GoiTÍgio,ni prohibió expreílamente, quedofe co-

mo eftava.

En el Perú es provable, que ayudó a fu continua- 17
cion la orden, que por el govierno fe dio para los

oheios vendidos
:
que como entre los que fymboli-

zan, es el traníko fácil, eftendieron , ó transfirieron

los Governadores i lufticias la mifma orden a los

renunciados, para dar tambiendellos la poílefsion:

pareciendoles, i no fin caufa, fer poca , ó ninguna la

difparidad, queenquanto a efto ay de unos a otros.

h^Ced.de Ma J[< Loque oyfedeve guardar , i efta ordenado, ¿ es,

drid d2i*dí que no fe deve dar poílefsion de oficio vendido,órc-
Setiembre de nunciado en las Indias,durante qualquiercon-

tradición, que aya por parte

delFifco.
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C^p.XIL De la tajfacion délos ofictot

renunciados.

S V M A R I O,

1 Dentro de ocho dias fe tajfa el oficio.

3 Gobernadores no pueden tajfar los oficiosyiporque.

j Puedenyideven bazer los Gobernadores efia tafia.

4 Palabras de la cedula,que manda Je baga.

5 Fundamentos defia rejolucion.

6 Motivo dela tafiacion,obliga dios Gobernadores.

7 Puede/e defpues yufiificar la taJfacion,i como.

8 Fifcales delConfe'io i Audiencias, puedenalegar con^

traella.

p Oficio, por el tanto,quando le puede temar el P.ey.

I o FJlo fe pratíca poco, i con que limitación

.

II Oficio vendible,no fe puede proveer en Ínterin.

1 2 Pena dejla provijion en Ínterin.

13 Dificultad de fu execucion remifsive.

1

P
Refcntada pues la renunciación ante el Vi-

rrey , Audiencia, óGovernadorj dentro de
ocho dias Te deve tañar el valor del oficio,pa-

ra faber la parce,que al Rey pertenece, fin proveer-

le en el ínterin, haziendo las averiguaciones necef-

% farias,para lo que fe pretende.

He víño alegado por losFifcales de las Audien-
cias,que eftas tañaciones i averiguaciones del ver-

dadero valor de los oficios, no las pueden hazer los

Governadoresn fúndanlo, en que mandando las ce-

dulas, que fe hagan con ciracion de los Fifcales, es

cometerlas privativamente alas Audiencias ,ique
afsi fon nulas las tañaciones de los Governadores,

por deíetü de- jurifdicion.

s 5 ICal-
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Ifalvo mejor parecer,pudieran alegar al contra-
5

íió;que í'upuefto lo que en el capitulo paíTado queda

referido, no folo pueden los Governadores,íinoquc

deven neceíTariarñente hazer las tales tafl'acíoncs.

Las palabras de la cédula Real fon eftas: T^ara que 4
no aya fraudes

,
ni engaños en las ventas i renunciado-

nes de ios dtebos oficios^fino mueha]uj:ificacion^puntua»

lidoA i verdad antes de pajfarfelos
j
ni darles recaudo

para fervirlos ^hagan las averiguaciones ft iiligtnelas

mceffarias para fdber i entender el verdadero valor de

los que fe renunciaren
y
para que fe cobre \ufiamentela

cantidadycon-que im deven fervirlos renunciantes.

Pues ñ las tafl'aciones íe han de hazer , antes que j
fe den los recaudos,para fervir los oficios, i cftos los

dan cafi todos los Governadores de las Indias, con
ciencia i tolerancia del Confejo; bien fefiguc, que
no folo pueden, fino que deven hazer primero las

taílaciones: pues lo cótrario fuera permitir lo mas,

i negar lomenós-fl lo cófirma el motivo delataf- ^
facíon: que fiendo para el entero de la parte, queal

Rey pertenece; i aviendo de fer efta de contado,!

antes de entrar en el ofieio:claro efta,que quien tie-

ne facultad para dardapoíTefsion, eífará obligado

a tallarle primero, para que fe cobre, i entere efta

parte. •

No excluyen eftas primeras taíTaciones , el ha- 7
Zerfedefpues otras,d ver la juftificacion,que llevan

ante los Virreyes,ó Prefidentes,con mas pleno i de-

cifivo conocimiento, con intervención del Fifcal,

como eft^^ordenado; fin cuya certificación, de que
efta fatisfecho, fer el precio enqel oficio eftuviere

puefto fu verdadero valor,no fe deve admitir,ni paf-

far la renunciación.! Pues como eftas taífaciones, S

por muy exadas i juftificadas,que fean,vienen faje-

ras
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tas a la cenfura del Fifcal del Confejo
,
que al.darfe

la confirmación, fi le confiare, que ay caufa, las po-
dra tachar,! alegar, i provar el mas valor del oficio:

déla mifma fuerte vienen ante los Fifcalcs délas

Audiencias las taíTaeiones de los Governadores:

contra las qtjales, finque fea ncceflario darlas por

nulas, podran alegar i provar lo que les pareciere

convenir,i fer mas útil a la Realhazienda.

Efias taíTaciones fe hazcn comunmente, por tef-

tigos:i porque efios, ó inducidos,ó parciales,podran
con fraude,ó interes, diminuir el valor,d eftimació

de que depufieren : en cafo
,
que defio confie , ó aya

dello baftantes indicios i conjeturas, puede el Rey,

i

los Oficiales de fu Real hazlenda en fu nombre, to-

mar el oficio por el tanto, dando al dueño, ó renun-

ciatario, fi es de primera renuciacion, la mitad, fi de
fegüda,las dos tercias partes, a t Pero efio no ha de
fer por pafsiones particulares , ni por molefiar las

partes,como 1© advierte la mifma Real cédula, que
lo difpone : laqual fe pratiea muy poco en fu de-

cifion.

Mientras fe hazen las taíTaciones,ó fe figuen algu

nos pleycos,que fuele aver con el Fiícal, ó con otros

particulares
, no pueden los Virreyes , Piefidentes,

Audiencias, ¿ ni Governadores, en el Ínterin
, ni por

otro titulo, ni caufa alguna, nombrar perfona,que

firva oficio vendible, pendiente la talTacion,ó pley-

to. Jpl filo hizíeren, el nombramiento es en fi nin-

guno, i la perfona,que le ufare, no puede por razón,

ni ufo del,llevar ningún falario,ni emolumentojan-
tes los tales miniftros deven procurar, que los ple)'^-

tos fe figan i fenezcan con toda brevedad, fegun ef-

ta va ordenado, í i aora mas apretadamente fe or-

dena d por la ultima cedula,de que adelante fe hará

S 4 pai'ci-

a, Ced.de Mu
drid a 2 ¡.de

M^rp ae

lóii.

b, Ordenanp
de Audi'eaas

de I

l.^ag.169.

c, Cei.de Ldf-

boa d zo.delu

lio de 1619.
d, CeduL del

Pardo a’j.de

Febrero de

lói-j.
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|>arcictikr mención:

i

fe pondrá la dificukad, que
nene l'acxecuciipndefte articulo^

Ca^it\XIIL Del entero del valor de los:

ofeios,.

S V M AK 1 a
1 Pojfefiion de oficio^

no /í ía Antes de enUrár Ia caxa\ .

a Bfitlo de enterar lo liquidoJ darfianza por lo. demas::,,

i Entero ha de fer de contado^

4. EfperasJe pueden dar^con conocimiento de eaufa,

5 Daño de negar ef^ierasiConfiderablti

6 Efperas permitidas al arbitrio délos rmntfiros,

7 EJperaspremitidas,por la penaydejpues de pijfidas^.

8 Certificación del entero^no pueden dar los Iuez.es.

9 Advírteneia,en dar unos oficios por otros.

10 De oficio dado, en paga de otro,fe. cobra la renuncia.''^

dan,

1 1 Papeles, i rtgfiros andan con las Eferivanias,,

1 ^ Comofe ocurrepor el titulo del oficio.

I j
Recados quefe hande infertar en los títulos,.

14 Titulo^declare,fies deprimera, ó fegunda. renuncia*'

don.

e'EchalataíTacio, fe entera líiego en la Real

;
caxa la parce,que le pertenece, ó fe manda
_^enteraren el lugar,donde el oficio fe íirvc:i

hada que fe prcfence ceftimonio del entero , no fe da

la polTeísion,comofe ha dicho en los védidos. d Al-

gunos Governadotes tienen poreílilo,i es el rnasfe-

guro i mejor,madar encerar la parce,q fe deve,con-

forme a la caliacion,que han hecho,
i q el renuncia-

tario dé fianza,de que íi el ofíciofuere tallado enma
jorprecio por el Virrey,ó por quien para ello tenga

derc-

lí

s



Parte IL Capitvlo 5

f

7

8

1 41

á'erccho i facixltricljpagara loque montare,pro rara»

ei dicho crcclmienco,pmis.vacaíradon. iiCed,dtMa
La parce que le enterare, ha de fer de contado,

i ^ ^

no al hado-, ni por ella íe pueden, dar elperas, fino Fgbrero dí
conm jy conocido beneacio 1 utilidad de la Real 1^14.

hazienda. b 1

1

para efcuí'ar inconvenientes, i confe- h, Cap.de car

quencias, hade aver aucos,por donde, con conocí-

miento de cauía,conn:c delbeneficio i utilidad, q-ge ^^
9*dda!io de

délas eíperas rdalcai-e.,í; fEde rigor,i el cerrar con ^ ,

eite medio cotalmence la puerta-a las eiperasde co- Lisboad
nocio luego, que era dááoio , i que eílbrvaria la io.de l^ihdt-
venta i trarpaílo de muchos oficios, en vida de fus i 5 ip^

pofleedores mayormente de los que tienea-valor

mas coníiderable: porque es muy difícil hallar quié

pueda enterar de contado eiVercio, b mitad de un^

oE.:io, que vale ciento, ó dozientos mil pefos, co-

mo ay algunos en las Indias. 4 I afsi fe avisó al Vi-
rrey i Oficiales Reales* de Lima, que fe governaf-

fen encíto, coniornic alas ordenes dadas: miran-
do por laR-cal hazienda, i atendiendo alasperfo-

nas. i cafos-íi d í-defpacs- fe.permicicrontac’tamen- d, Gap. i j.de

te las efperas
,
pues fe pufo por pena a los deudo- carta de LiJ^

res de oficios vendidos, ó renunciados, que pallado 20. de

el pla^o, ó cfpera ,íi el oheio hiere de los que tie-
de i6i^y

nen voz i voto en los Cabildos i Ayuntamienros ,ó
en otras cola?, no le cendra el comprador

,
ó renun-

ciacarioa¿];ívo,niparsivo,hallaqaepague: í iafsife
^ Cedd' M”

deveguard.u-.
d i n. j I . .

zj.de
Del entero deltas parces^ que de las reirinciacio- Mapde 1524

lies le devtcren,comocampocodel precio de los re-

mates, no puede ios juezes d.ir cerdhcacion dílinici-

va,ni enuuciaciva en auto, titulo, ni otro recaudo, fin
f deMs

q laceagande los Oficiales Reales,deque ella en la a iS.de
R.eal caxa de fa cargo, /por evitar fraudes.

. Map dei6 z^¡



a, CedJeMa,
driddóJelu
lio de 1616,

b, Ced.de Va-

líadalid d X5*

de Setiembre

de 1 60^,

c, CeduL del

pardo a 20.

de Novifare

de 1611.

áy Ced. nMS
eoti a 21. de

Pebrero de

1626,

Trat. deConfirm.Reales.^

Si,como queda dicho, en pago de algún oficio, ó 9
parte devidá del, fe diere otro: deven los Oficiales

advertir lo que fuere mas útil a la Real hazienda:4

pues puede elquefedáfer menos vendible, ó aver

baxado del valor,que folia: I defte,que fe diere en

paga,fe cobrará, i enterará la parte, como fi verda-

deramente fe renunciará. 1 1 fi fuere eferivania, ha 1 1

de llevar configo todos los papeles i regiftros
,
que

tuviere,porque ellos en taíIaciones,ventas,ó renun-

ciaciones, fe reputan por parte de los oficios ,
i paf-

fan con ellos, b

Enterada,© aíTegu rada laRcalcaxa,antcclGo-
vernador,dIullicia,quc no defpacha titulo,fe ocurre

por el al Virrey,ó AudienGÍa,que le ha de dar;i para

ello fe lleva teílimonic? del entero, ó fiancas,que

quedan dadas. ElGovernador de Filipinas hazia *5

inferrar en los títulos,que dava de oficios renuncia-

dos, las ventas primeras dellos,quizá para juílificar

lastaílácionesjifele^ordenó, r quefolo íepufieífen

las renunciaciones, i fee de los veinte dias de vida:

conque fepruevafer ello loprecifo,a que fe deve
añadir la prefentacion, i entero de la parte, que de

la renunciación fe huviere pagado, tí pordécifion

ma^ moderna, d fe manda,que para elle efero de fa-

bcr lo que fe deve de la renunciación, le declare en

el titulo, fi es primera, ó fegunda,con mucha diílin-

ciond afsi fe deve guardar.

Cap.XIIlL Délaprefentacion délos ti~

Uilos de ojíelos.

S V M A R I O.

1 Solas dos clau/uUs de ios títulosJe declaran aquí,

2 ClaufuU de prefentar el titulo en el /iyuntamiento.

Si
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^ Si ei tijimonio dejiafrefintaeim es ntcejfario,

4 Fundamento de lappinien afirmativa ^ ,
>

5 X. 64it.\.ltb,'j,de la Reeop.de Cejilla en las Indias»

6 Opinión negativa masprovabley i porque,

rj Dieha 1.6 ,
i
fus motivos i partes,

8 Parte primera de la dicha ley , es legal iperpetuafin

pena,

9 Parte fegundayCs temporalJfu pena cumplida, j

1 o Parte tereerales temporalyi fu pena i cafo,

11 Parte quartaycs legalyi fumotivo,

1 2 Sumario defia ley mal facado,

ij Claujulas dfia leyyd que partes deltafeftitnden,

1 4 S; efia ley es necejfaria en las Indias.

1 5 Efeto defia lefyrefpeto de la República,

1 6 Oonfiguefe ejie efeto finprefentar el titulo»

1 7 Claujüla dicbayno Jepone por efia ley»

1 8 Tres cofis fe requierenpara ferviv un oficio

.

La primeraycl titulo dadoyfegun la pratiea.

3 o Lafegundayla acetacion por la República,

21 La terceraycl exercicio dado por quienpuede»

2 1 Efio es derecho untverfalyi no por la dicha ley,

3 j
La dieha ley [olo habla en oficios renunciados,

24 Ni en los renunciados es ya necejfaria,

3 5
Fun iafe fia rejolucion en las Indias,

16 /mpofsible' de exeeutar en las IndiaSy fin mucha ve-^

Xación.
27 Refoluciondcladuda.

E Ntre las claufulas ordinarias
,
que fe fuclea

poner en los títulos, que fe dan en las Indias,

para fervir oficios vendibles,dexadas las mas
por comunes, i que fe hallan explicadas en diferen-

tes tratados, folas dos me ha parecido
,
que en elle

pueden tener lugar:De la una,tratará elle capítulo

de la otra cafi todos los que fe figuen.

Ponefe pues en cada titulo,quc fe da en las Indias,

que deítos folamente fe duda,que la parte fe aya de

pr¿>
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prcfentar con el,en el Cabildo del lugar donde lu
de fervir el oficio.I afsilapratica es prcrcncarle, co-

mo fe manda, i con teílimonio dcllo acudir al Con-
fejo afacar la confirmación, t Laduda confifte, en

íi efte teftimonioes requifitotan fuílancial,que de

no traerfe al Confejo rcfulce nulidad, i el oficio fea

pcrdido,ó la parte por ello aya de llevar alguna co-

den ación.

La opinión afirmativa he viílo alegar en el Con- '4

fejo,fundada en la ley fexca, titulo quarto, libro fcp-

tlmo déla Recopilación de Cartilla, que manda,
que dentro de fefenta dias fe ayande prefentar ertos

tirulos en los Ayuntamientos, íb pena de perdidos

los oficios. 1 1 no aviendo cédula, ni difpoficion par- J

tícular, que dello trate en el derecho de las Indias,

la dicha ley,fe deve guardar, como todas las demas
de Cartilla en lo que no crtuviere deremiinado,i de-

cidido por cLtal-derccho.

Sin embargo de lo qual, parece, que la Opinión í

negativa es mas provable
,

i como menos rígurofa,

fe puede, idevefeguir, pornoavcrdecifion,quetan

cJaramente.prueve lo contrario, que dclla refuke la

nulidad,) pena referida.

1 a la dicha ley Real fe fatisfazc,advirtiendo,quc 7
fu fentido i fin principal, no es el referido

,
como de

fu contextura parece. Porque los Reyes Católicos

don Fernando, i dona Ifabel, que la promulgaron,

aviédo hecho merced de paífar algunos oficios por

renunciación de fus poíFeedores ; i fabiendo, que fin

embaí go fe avian quedado con ellos, i los eilavan

firviendo,! que el intento dcilas renunciaciones, no

avia fido,de parte de lo^ poiIcedores,privarfe de los

oficios-envida, fino trarpalla! los en muerte en ios

renunciatarios: queriendo los Reyes caíligar erta

malí-
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inaUéla en lo pallado,i rem«diárlai en lo futuro,pro-

áiulgaroii la dicha ley, parte temporal, í
parte per-

petua, cuya razón i alma es efta dividida^ en quatro

deciíiones,ópartes,queafsi lopruevan,! declaran

expreíTamehte.

§ La primera, és legal i perpetua ;
I rnanda

,
que la

perfona en quien fe renunciare oficio,fe prefente co

el titulo del en el Ayuntamiento dentro de íefenta

dias',paraque íiendo, como luego deve íer admiti-

do,quede excluido el renunciante} i afsi añade': Ino

áe lug&r^ que tife rnM del dicho oficio ,
el que &fisi lo re~

nuncioA eneftadecífion, noay,nifehalla impUefta

pena.

9 La fegunda, es temporal, i que ya no lirve,por

aver acabado con el termino de íeis mefes,que pufo

ifeñaló a los que tenían oficios renunciados i palla-

dos, para que dentro del prefentairen los títulos,!

entraíTen a uíIudos,fo pena de privación de los tales

oficios,

10 La tercera,también es temporal , i tiene la mif-

ma pena, que la fegunda;pero folo habla con los que

avian renunciado oficios, á los quales da para ufar-

los Lfenta dias.

1 1 La, quarta i ultima decifion es legal, i manda,que
quandofe prefentaren las renunciaciones, para fa-

car elpaíle, feprefenten con ellas los tirulos de los

renunciantes, puraque fe rafgueu}todo a efeto,de

que no puedan fe.rvir mas los oficios.

II I aunque el fumario de la dicha ley
,
es

:
Q^e los

que ovieren los oficios por renunciucion^prefenten los ti-<

tulos dentro de Jefenta días en ^B^egimientos ^i ufen de los

oficios',fo Vas penas en efiii ley contenidas. parece

pone la pena de privación enlaprcfentacion délos

tirulos. La ley,como queda dicho, no lapone.>fNi

entra
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entra aquí la qucftion , fútil como controverfa,fi las

claiifulas fubfcqucnres fe eftienden a lo anteceden-

te,ó al contrario; que ello no ha lugar en penas por

odiofas,.niquando las deciíiones fontan claras idif-

tintas:pues aun la primera i ultima, cnque devíera

citar la pena, para coinprehenderlas todas, no la

tienen, i la que ay ella repetida en la fegunda i ter-

cera . De que parece fe puede colegir i concluir,

que eíta ley no pone la pena referida, i que afsi no es

fundamento bailante para la opinión afirmativa, ni

argumento contra la negativa.

Pero(]uando dio no concluya en Efpaña, cofa 14

que no me toca aora difputar , veafc, que efeto pue-

de refultar oy defta prefentacion en las indias, de

cuyo derecho tratamos, i fi la claufula dicha fe po-

ne por ella ley, i íi es foio en los oficios renunciados

en que decide, ó también en los vendidos, de que
no traca.

Enquanto a lo primero, el efeto defta prefenta-

cionjoo es, ni puede fer otro, fino que,íiendo cada

República un cuerpo particular,cuya cabera repre-

fenca fu Ayuntamiento, I Cabildo , en quien, como,
taljcfta el govierno urbano de rodos ; como^en un

cuerpo no puede aver miembro,de quien la cabeca

no tenga conocimiento, afsi no es bien, que en la

República ayaperfona, ni miniftro de qnienellano

tenga noticia; I fife hade ufar i exercer alguna jurif-

díción, ó minifterio, encienda con que título, en

que materia
,

i a que lia
,
para que teniendo aigün,

inconveniente, ó lo fuípenda, ó avife: de tal fuerte,

que en ¿1 Ap untamiento, cuya cabeca es la lufticía

Real i ordinaria, fe halle razón de rodo el govierno

de la ciudad;! el refpeco que tienen codos ios miem-
bros a fu cabera, f Para efto fe prcicncan los títulos i C

en
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los Giibildos : i dipáeíVoj que eftc efeto fe coníi-

gue iprcfentandolos en qualqiiier tiempo, que fe

c,omeo9are a ufar, i exercer el oficio, dura cofa pa-

rece
,
que entrando en el un renunciatario,© com-

prador, luego que le compra,© fe le renuncia, an-

tes que renga titulo de Virrey ,
dcfpues que le tie-

ne , no folo le aya de prefentar , fino traer dcllo

teílímonio al Confejoj con los inconvenientes,que
luego fe dirán : i que eftando dada noticia bailan-

te al Cabildo, iluílicia
,
quando fe entra áfervir

el oficio; i crayendofe dello teftimonio, fea necef-

fario otro de la fegunda prefentacion del titulo,

quequantoalConfejo,no tiene mas efeto, que el

primero.

17 Lo Cegando, íi eíla claufula fe pone oy en los tí-

tulos por virtud deíla ley ; fe puede afirmar
,
que

18 no d Pues es derecho común, que para fervir qual-

quier oficio fe requieren tres cofas,citulo, aceptado^
15» del,iexercicio.t Para laprimera,fcdefpaclialapro

vifioii, ó cédula Real, ó el decreto, ó Corma, que la

ao pratica tiene introducida, d Para la fegunda, que es

la aceptación de 1 tirulo,por pa rte de la República,

ó

Tribunal donde fe ha de exercer , es neceílaria la

prefencacíonji mas,fi en el titulo va cometido elju-
a-i ramento,romoes eíliloordinarlo. tLatercera,es el

exercicio,al qual ninguno fe deve , ni puede intro-
ducir con Tolo el titulo , fino con la licencia

, ó cafi

poííefsion,que le diere la República, ó Tribunal,
defpues que le conde del titulo, i vea, fi es verdade-
ro,fila perfona es capaz, ó íi la impetracio del oficio

fue como devia,para que condando de lo contrario,

el eleidono'fea admitido. 1 1 fiendoedo derecho co
mun i aílentado para todos los oficios , defde los

mas Inferiores, halla los mas fuperiores i fupremos,

que
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que los Reyes pro’veeH
; íiguefe

,
que nó es dercctió

nuevo el delta ley,ni en virtud della íe pone la clau-

.

fuU referidaj i por coriíiguientc no es fu pena; cafo,

que por ello la imponga, general para todos los oíi^

ciosjíino particular para el cafo de que trata. •
p

Lotercero, la ley habla folo en oficios renuncia- 2-.? 1

dos, i en ellos manda,que fe haga la prefentacion de

los tirulos dentro de fefenta dias: i demos
,
que ello

fea con pena de perderlos; en mandar hazer efta-

prefentacion, no difpone de nuevo, como queda vif-

to;ia nueva difpoíicion eflá en los fefenta dias, i en la

pena: el intento del legislador queda declarado,!

folo pudo verificarfe en oficios renunciados , i en
ellos folos habIa:luego,aun no íiendo ley penal, co-

mo es, q fe deve limitar á Id exprellado,! no a mas,

lio fe pudiera eftender a los oficios comprados,pues
nídellos habla,ni dcllosde puede verificar el inten-

tó,! fin de la ley. c

Ni en los renunciados, que fon a los quefelimi- 14 ‘

ta ,
i en que expreñamente decide, tiene oy cita ley

fuerza ,
ni efeto alguno, por lo menos en las Indias.

Porque íi el intento es
,
que quien renuncia traí-

paííe luego el oficio; i para ello fe manda hizcr la

prefentacion del titulo dentro de fefenta días; i eflo

fe eligió i ordenó por medio fuíicíente
,
para evitar

los fraudes,que antes avia: íioy eftaneílos tan evita-

dos,que fin cífa ley,es impofsible que (acedan, i efto

pot nuevas ordenes, comofe ha de (aponer, que la

ley,que en quanto al efeto fuyo
,
ya no firve por nc-

cefsidad, pues el fin efta confeguido fin ella
,
ni por

conveniencia, pues la claufula no es deciíion (uya,

fino del derecho común : íirva folo por la pena, i

aun fe eftienda de los oficios renunciados a los com-

Que
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^ - Que el fin de la ley efte confeguido neccíTaria-

mente,en oficios reniincóiados, cíla evidentemen-

te por todo lo que queda dicho. Pues fí para fer va-

lida la renunciación le ha de prefentar dentro de fe

t-cntadias(queron losíefenca de la dicha ley) ante

k luíliciajtaíTarfe el oficio, pagarfe al Rey la parte,

que le perteneciere,ocurrir por el titulo a'l Virrey,!

por la confirmación al Coníejoji cada trance dedos

tiene fus penas, i circunílancias, tales, que ni el re-

nunciante puedc,aunquc quiera, quedarle en el ofi-

cio,ni quando le quedara, le feguia el inconvenien-

te
,
que la dicha ley quifo evitar, pues clReyquc-

dava con fu parce de la renunciación, i el oficio en

cabecadel renunciatario,para que por fu vida fe re-

gulafle la rucefsioiijfin que en ella fe ínnovaíTe, aun

que elle íegundo caloño puede fuceder: figuefe,

que ni en oficios renunciados , ni en comprados es

neccíTariajni fe guarda la dicha ley;i porconfiguié-

te fu pena.

3.6 Peroquando todo ceíTara,como fe podria ella

pena executar en las Indias, donde ya, en quanto a

los fefenta dias es impofsibte, por la mucha dillan-

cia de los lugares, para los quales, no ay fobre ella

prefentacion feñaladootro:termino,nilos tirulos

le feñalaníl aunque le feñalaran,]fi quádo el Virrey

da el titulo,ie confia, que la parte ella ya firviendo

el oficio,! el mandarle,que le prefente en elCahil-

do,esaprovaciondc lo hecho, iafsifavorde lapar^

te, que hade prefentar el titulo, aunque no fe le

mande por el, pues trayendo, como trae termino

feualado para Idearle, podra el Cabildo fufpéderle

el exercicio, en pafiandofe; como fe puede negar,

q

es notable vexacion, que aviendo ido uno al Virrey

dcl Perú a facar fu titulo,defde Tucuman,Rio de la

T Pia-
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PLita,Para9;uay,Sáca Cruz de la Sierra,o los Char-

cas,que todas ellas Provincias diílande treziencas

halla íeifciétas leguas de Lima, de malos caminos,

por donde no ay correosjaviendele Tacado, i renien

dolé en Lima, de donde puede fcacümente remitir-

le a ETpaha,o tellimonio del,para Tacar la confirma

cion;aya de bolver primero a preTentarle en fu

bildoji luego bolverle a embiar,o a Lima, con tan-

tas leguas de rodeo, o al Rio de la Plata ,
donde las

embarcaciones fon tan dudoTas ? i ello mifmoenlu
tanto,le puede dezir de todas las Indias ,

íiendo la

cauTa,una diligencia, que la parte ha de hazer por

Tuertad que Importa poco,^que en el ConTcjo conf-

te,lifue antes,odeTpues:i alsi concluyo, conque ni

ella claulula induce nulidad , nipor faltar tellimo-

nio de Tu cumplimiento Te deve negar la confirma-

cion;particularmente,quando Te trae,de que la par

te queda íirviendo el oficio.

Cap,XV* De la confirmación de los ofi-

ciospifia tefiimonio.

S V M A R I o.

1 Claujula^de llevar confirmación del Rey,

2 Confirmaeionyfe lleva de todos los oficios,

5

Termino de tres años^quandofe impujoJ a que oficiot

4 Quatro años^a renunciadosyi vendidos,

5 Termino dichoydefde qnando corre.

6 EJlilo de los Virreyes^en efte articulo.

7 Fundamento defie e^tlo,

8 Cédula Realyque le dio motivo,

9 Declaración defia cédula,

10

^
Bfiilo nuevo en el PerifjparacorrereJl! termino.

Fun-



Parte II. C a p i t v l o XV. 1 4^

1 1 FundAntento defie eftilo,

1 z Efle eflilOi fe deviera guardar en todos los términos,

2 j Efie ejtih confirmado^revoco lo difpuefto-

14 Termino de anco años^por nueva conce/sion,

15 Nofe puede prorrogar en las Indias.]

1(5 Pajfados los cinco años^vacan los oficios.

1 7 Quandofe impide el curfo de los cinco años .

1 8 Quatro dudas^contra la cédula de los cinco años,

j
“W A' Segunda claufula,de las dos propueílas,

I que fe pone en los tirulos , es la que les or-

B J rlenad manda a los coiTipradores,orenun-

ciatar{os,queayan de llevar confirma :ion del Rey,
^ dd.de Ve

2,

i para ello les feñala termino precifojt comoeíiá
tofiHa ais.

difpuefto, a, que fe ponga , expreíle ,
i declare ende Abril de

todos los oficios
,
que fe renunciaren ,

i vendieren, i5as.

aunque fea por execuciones hechas en ellos por 1^, Cedul.de

deudas del Rey , o particulares, como eftá decía- Madrid,

i ,
* ae luniQ de

r3.do« b
162Ó

j
Eftetermino', al principio fue de tres años para

^ cJd.ciea-
los oficios comprados

,
que aun no eran renuncia- ¡¿g 1606,

bles,fino los de pluma, por una vida; i fue quando cap.^.

el llevar confirmación, fe ordenó por necetsidad, dyCed.de r,

fieiido antes voluntario el llevarla los comprado - Dizebre

res,que querian,aunque ya neceíl'ario en los renun-

Clararlos,como queda dicho
,
con el miímo termi

- de Mar
no de los tres años

,
que defpues fe impufo a todos.

\ 6io,

4 t Pero luego fe alargó a quatro en los renuciados: c é, Ceá. cita-

i porque fe dudo, fi expreííando folos eftos oficios, da de 1606.

fe avia de guardar elmifmo termino en los com- madadaguar

prados, fe declaró, d, que todos gozairen de los qua dar en efie ar

tro años,que oy fon cinco,como fe dirá adelante.
*lr^^de’s*'L~

c Lap"imeraduda,que feofrecc es, averiguar def- ^ •

de quan.io ha de come^ar a correr elte termiiio,lea oHnhre
de quatro,o de cinco anos.La Real cédula e, pare- ae 1 6z6^

T 1 ce.
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cc,quc no da lugar a dudar; porque exprcílamenté'

dize : tAyixn de llevar lleven^iprefenten titulOyi con^

firmacion mía dellos^ientro de quatro años-, que corrariy

a Ced. citada defde el día de lafecha de las rtrmnáaciones

del Pardo a ^<¡^os dichos oficios en adelante. ozrtL, a-y que manda

7. de Febrero guardar eíla,dize; El tiempo^para llevar la.confirma^

de 16 %’], don mia^ba de correr defde el dia de la renunciación.

Pero íin embargo de lo que ellas Reales cédulas S-

exprelTan, fe halla, que los Virreyes en los citulos,

que davan,ponían por claufula,que los quatro anos

Gorriefsé,! fe cotaíTen defde la daca de los dichos ti-

tulos;los quales fe paíTaron,i confirmaró por elCoa

fejo; conque parece, que la tacita aprovacion del

legislador revoca cílas dcciíiones,con cantos awlos

poílcivosjcomo confirmaciones fe dieron.

Que fundaméto tuvieíTcnlos Virreyes para aver. ^
puefto ella claufula ta notoriaméte cotrariaa lo dif

pueílo;i eíládoles encargado
,
que no prorrogaílen,

los quatro años : yo juzgo, qiae a los del Perú, una
Real cédula,aüq algo particular, i entre partes , les

pudo dar motivo para cllo.Ponian en los títulos ter-

mino de tres años, para llevar la cóíirmacio, eílado^

ya cocedidos los quacró:loqual,a lo qparece,hazia,

porq halla darles elcitulo,fe podría aver paíTado un
aifo,deíde el dia de la rcnuciaci5:i co los crcs,q leña

iavanjcran los quatro , tj las cédulas Reales conce-

dían. No pareció al Confejo, q elle era buen eílilo^

i afsi fe delpachó una,cuyas palabras fon.

En d titulo
y q diJlU a Lore^o '’Pjodrigusz. ^fjtvarro^

parafervir en el ínterin un oficio ^q compro de ‘P^egidor

de la dudad de la 'Platayi enotros yde qfehapedidoed.

firmuion en mi Conf io délas Indias ylesponéis clau-,

fula
y
de qi'.e ayan de Hsvar las dichas confirmacijnes

dentro de ir es años., Iporqu e porla ultima adula de re-

nun*
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nunciaciones
^
fjlh orden^áo^que las ayan de llevar deri“

tro de quittfO o4ioslba parecido advertiros dello^ i orde *

naros^i mandaros^ como lo hago apongáis en todos las dí’^

tbos títulos de oficios^que dieredesj afsipor via [de eom^

pray como de renunciación
j
el dicho termino de quatfo

anos,porpreeifio. para llevar la confirmaeion
;
para que

con ejho no tengan ocafion depedir prorrogación
, tfie ef~

cufienpleytos,

9 Baftance motivo dio efta cédula, para la claufü-

la referid a’,que ÍI bien,por hazer mención de la ge-

neral de renunciaciones, parece, que fe avia de en-

tender ccnfoi me aella , déla inifma razón fe prue-

valo conrrario:pues quando fe mando,q en los citu

los fe puíicílenquatro años, fe pudiera declarar def

de quando avia de correr,o que en cfto fe guardad

e

la dicha cédula general; i no dlftinguiédo la ley,no

fe deve dar diíl:incion,ni aquí la avIa,porq la claufii

la de los tres años,como los Virreyes la poniá,muy

conforme era a lo ordenado : i como en ella fe cx-

prc flava,que corrleflén defde la data de los titulos;

i por ella ultima cedula,folo fe ordend,que fe puflef

fcnquatroañes,íin declarar, ni revocar otra cofa,

claro cs,que eftos fe avian de poner , como fe ponía

los tres,cuya claufula, folo fe revoco en quato al nu

mero de los años, no enquanto a la forma, en que
aviandecorrcr,Iafsifeprofiguio,iconella fe die-

ron muchas confirmaciones.

10 Defpues fe usó otro cftilo, por lo menos
,
en ofi-

cios del Peru,c5 que fe alargó mas cite termino de
los quatro años,poniendo los Virreyes calos ticu-

loS:,que comencafle a correr defde el dia,q partief-

fe !a primera armadilla (afsi fe llama en la mar del

Sur la armada,que trae- la placa) para Tierrafirme,

porfer eiiconzes lapreciía, i única ocafion en que

T3 las
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las partes, embrar los auteSó i Cieftinaoiaios,

para íacaríus ,ct>nfirmaciones ,
es una vez cada

anQ:qu,e (í bien deípues ay. otro avilo, es para nego-

cios del govierno
,
no para cartas /ni proceílos de

'

particulares,aunque tal vez íe traen.

Elle nuevo eílilo,parece le fundaron en la razón ^ ^

de una Real cédula, <*, que tratando del año, que,
tienen,! eílá feñalado, para preíentarfe en el Con-
íejojlos que vinieren engrado defegunda fuplica-

cion, dize: Les ba de correrd ^ontarfe ntilm.nte áefde

el diasque lafiota.fi armada, quefe defpacbare de la TPro

vinciafi donde fe buviere tratado el p’.eyto ,fe hiziere a
la vela enfeguimiento defu vidge para efioi'^eynos.

t Eo qual eíluvo muy juftamete ordenado; i lo fae-

ra, íi para rodos los términos fe declarira afsñ pues

íi alque no puede pedir, es regla
,
que no le corra la

prcfcripcion, alquenopuedc embiar al Confejo,

ni ocurrir a el, tampoco le deve correr el termino,

i el que eftá en las Indias,de donde fola una vez ca-

da ano, pueden venir los defpachos ; evidente es
, q

antes defte tiempo no los puede embiar; i que por

aguardarle, puede confumir cali un año. | De los ^5

tirulos, que traían efta claufula, también fe confir-

maron los mas , lo qual ,
fi bien era difpeníar en la

ley,como ni en la confirmación,ni en el decreto, ni

en la pena,o compoficlon,fe hizo mención , de que

íe difpenfava, mas fe puede entender
,
que fe dero-

gava:no embargante, que en algunos, aunque po-

cos,fe ha guardado, i executado el rigor.

Vltimamente,por cédula Real moderna, eílá ^4

concedido, que para venir ante el Rey, i fu Real

Confejo de las Indias,! bolver, iprefentar en ellas

las confirmaciones de oficios,fea el termino de’ cin

co años continu'OS,que fe cuenten defde las fechan

de
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jjy
d^.las renunci4cionés:if>:ÍÍH,q>ae|)oriaíngúnacaufa,

ni razon^que fe .alegije, los'puedan prorrogar los Yi

I £ rreycs,Preíidcntes,ni Goverhadorcs: f antes palla-

do el dicho termino,no aviendofe preíentado ante

ellos las confirmaciones, por el mifmo hecho
,

i fin

mas declaración,queden los oficios vacos, i fe ven-

dan,! Taquen en pregones: que para en quaiito a ef-

to,i no en mas,fe altera, i revocada .cédula general

de renunciaciones.

17 . Eda pena , i termino de cinco anos tiene una fa-

vorable declaración. Qipefiicediendo aver pleytp

fobre el derecho de la parte
,
que prefehtare la re-

nunciacionjo elle fea con el Filcal , d con otros terr*

cerosrfi fuere de tal calidad, que por, el f^ impida el

dar la poírefsió del oficio a la perfona, q en fu favor,

i cabera tuvierela renunciacio : en elle cafo el ter-

mino dicho,corra,i fe cuente defde el dia^q por fea

tencíá de revifta,fe mándate dar la tal pofiefsíori'a

la perfona,que le huviere de aver, con que ceíTan

las dudas; i eftá claro,i notorio el derecho,que en el

articulo propueíto fe deve guardar.

.

I S La Real cedula,que efi;o.difpQn,e,ultima, que en
la materia fediadefpachado ,diablando con el ref-

pejto,que-a tafuperiores refoliiciones fe deve, pues-

a no aver dífichltades en las leyes hhmahaSjh'felláv

fueran tantas,ni tantos fus'expofitoreS, párécé, qué
tiene quatro dudas, no indignas; de que fe advierta;

todas propias,! neceff;iriás,para la, entera declara-

ciph ,.e Inteligencia déla m.íiteria;, i afsi^tc . r

^ '
. : . ji - -

propondrán en los quatro capítulos,

‘‘figuientés.

. r
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Cap,XT^L Silos ojicios dsFilipinas tt^
dran dtermino de cinco añospara .

fu confirmación».

S Y M A R I o.

1 lXuda,i.filos cinco años fon también para Filipi*

ñas,

2 Qaando los años eran qsiátro^via cinco para Filipplí

ñas,

j Quando eran tres años yfe dieron quatro a aquellas:

ísUs.

4 Efl* duda^fide refolucion Real.

5 Termimsparalas Indias ^conque dyiineien,

6 A difianeias dtjtgualetjiermmos iguales,fon defgaOf>

ler„

7 Términos varios en EJpaña,

S Termino provatorfo,para el Feríi,i Nueva Efp&ñad

p Provincias del Perk,mas,i menos difiantes,

I o Términos de Goviernos,para las Indias defiguales,,

I I Governadores,que van con termino de dos mefes»

la GovernadoreSyCon termino defeismefs,

1 5 Govtrnador,eon termino de diez mefes,

14 Governador,con termino de ocho mejes, ‘

j j Comofe avian defeñalarlos términos,para Indias»

16 Defde quando a vían de correr ejlos términos.

1 7 Provincias mas difantes , deven tener mayor termi^

no,

1 8 Diñancia entre Efpaña,i las Filipinas,

I p Filipinas,el Reyno mas diflante dejía Corona,

^o Terminodefeis años,que Provincias legozan oy,

A Primera duda,como mas inmediata a lo

en el capicula antecedente Te ha dicho, es,

lefte termino ultimo de cinco años
,
que cita

.^concedido a todos los oficios de las Indias,para lle-

var
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varla,confírniac;ionj:íe iiia entender también- co-

les de kilslas Filipinas.,

t La razon.de dudarles., que quandó efte termino- zjCíd.dsMít

era de quatro anos, fe:mandaron vender los ofi- driá, a 2p, de

cios de aquellas Islas,eh la forma
,
que para las de- Novi'ebytdi

mas partes de las Indias eftavedada: conque el ter

mino de ios quatroianos, fueíle de cinco. Luego íi

aora,para las demás,partes es,de cinco};íiguefe,que
*

para las Filipinas ha de fer de íéis. - ^ ;‘J

2
Aprieta mas efta razón, que,-quando al Gbvem^' b, Cedul, de

dor de aquellas Islas fe dióla:príiírtera.orden', ALpá'- Madrid a
"

ra que allá proveyeíFe los Regimientos, fue con i'jMMar^^
cargo, que dentro de quatro años , fe llevaíTé con- de

£rmaciondelIos. Eftos entonzes eran ofíciosven-

didos,aIo3 quales no eftavanaun Concedidos mas
de tres años. como- queda advertido,! fe dira,i pare-
ciendo, que reípeto de las demas Provincias de las

Indias , fe devía conceder mas termino a aquellas
Islas, le fueron fenalados los quatro áños} i qukndo
ellos fueron comunes,fe le prorrogaro a cineorlue-

go íi eftos cinco ya fon comunes a todas las Indias,!

las Filipinas han gozado fiemprc un año inas ; de
feis deve fer el termino para llevar la conhrmaciort
de los o£cios,,q en e llas fe vedieren,o ferenuntjaré

4 Sin embargo deftos fundamentos
, la duda pedid

refolucion Real,i ley,qio d eterminaíFcn arinque lo:

referido pudo valer, para q fe declaraíle, o conce-
"

dieífe el termino de los feis años,no para q íe tuví ef

fe por declarado,o cocedido,como no fe tuvo enlos
cafos propueftos, hafta, que pór cédulas Reales fe
reiblvio.

5 Defta duda,fe puede facar tina advertccia,digna

'

de que fe atienda, i aun neceílária en todos los def- ! ñ:.
pachos,! leyes, <pue fe proimilgarcn.fará has Indias,!
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en materia de terminos
,
que han de correr dellasu

Elpaña, o al contrario; i es, que fean con diftindon
' de lias Provine ias, fegunfii mayor , o menor diftan- -

... .. entre. las quales no puede aver termino comú,
que íiéndo uno para todas, fea proporcionado, i ten

ga la igualdad
,
que el buen govierno de una Mo-

narquía promete a todos los vafl'allos della. t Prln- ^

cipio e$ de geometriayi deariímetica, que fi a cantí

dades,o números dcfiguales fe añade iguales y que-

«. datan dfefi^.u-aEes:iuegq ha Provincias; que diftan ’

i deíigualm'enjted'e-ídnaláfóloün termino igual para

todas,defígualcs quedaran, t Loque diftan entre íi 7
los lugares de Eí'paña, i lo maritimo de fus coftas,

refpeto de las Indias es muy poco,pufes- loque corí^

tiene la maiyor díílanciapoi* tieirra , ay en lás Ind ¡as

de una Qiudad,aotra:.í para palíária mar a las Islas

dc'Canaria, oTerceras., o a las del Mediterráneo,

fon viages- muy, cortos :i porlefta variedad,! defigual

dsd de diftancias, cu los éerminos de prueva la ay

también,íieivdo deochenta dias para aquende los

puertos, de ciento ¡veinte para allende ,
i de feis

mefes el ultramarino,que es para las Islas de la eoí-

ta de,Elpaña. '

:

.

En ePea conformidad,aunque no con ladiftincío- 8

neccfí'aria , eda concedido el termino provatorio

para las Lndias,de año 1 medio para laNueva Eí'pa-

a,Crden 24 na, i de dos años para el Perú.
de ¿a cafa de Pero aun ella diítincion es limitada

:
pues en el 9

Sevilla. Perú ay Provincias tan apartadas de las primeras,

q

atcndiendo;a eilo,piden termino particular, como
le tienen los rainillros,quc a el las van,-!- Los Govet
nadore.SjiCorregidotes, que fe proveen en Eípaiia

para las Lidias,como hazen el juramento en el Co-
íejO,correleS;elí'alaríodeíde crdía^,que fe hazen a

la
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la vela:, en:demanda d.efu viage
, i Te les da ‘para ú

tamino,eí tiempo,que parece iieceflario , í'egun ía

Próvincia'a donde vari : en loqual, también ay mu-
1

1

chadeíígualdad.t A los Governadores de la Trini-

dad, la Margarita,Venezuela,Andaluzia, Sata Mar
ta,i Cartagena, que todos eílan en la coila de Tie-
rrafirmei,re dan dos mefes, i lo mlímo a los de San-

1 2- tiago.de Cuba, i la Havana; t i al de ía Florida, que
Tolo difta dozientas leguas mas, fe daiiiTeis mefes , i

ellos a todos los de Nueva Efpaña,defde Yucatán a

laNueva Vizcaya, ialosdelPerUjdefdeel de Ve-
ragua,que ella junto a Panama, halla el de Chucui-

1

3

to,que eílá junto a Potoíi: fino aviendo defde Chu
cuito a Santa Cruz de la Sierra dozientas leguas,fe

dan a fu Governador diez meíes
, f i ocho al de Tu-

1
5 cuman,que diílamas.t i afsi conviniera, cj paracá-

da Provincia,que es para cada Audiencia de las on

ze de las Indias, fe íerialará termino particular, re-

gulado por fu mayor, o menor diílancia : ique ello

luera aisi en los términos referidos de los Governa

dores,como en los de prueva,i en el año de la fuplH

cacion.-pLies parece rieor, que le tengan los de Li-

ma,como los de Poroíi,i de Filipinas,! de la Isla Ef-

pañola, eílando ellas Provincias en tan deíiguales'

16 dillancias. t Iqtae le declaraíle averde correr ellos

términos de Efpa'áa para las Indias,! dellas para Ef-

paña,defdelafalidade las flotas
, i armadas en los

puertos,! por la tierra adentro,defdc la l'alida,! def-

pachode laplata,ohaziendadelRey,que a ellos

fe llevare de cada dillrito.

De lo dicho fe colige,que en todos losterminos

referidosji particularmente,en el que fe trata de las

confirmaciones de oficios , le han de tener mayor

1

8

las Provincias,que eílan mas apartadas j t i que las

Islas



2íyCei,deMa

drid á 2 8

.

dt luUo de

1629,

y Trat. de Confirm. Reales ’

Islas FilipinasTon las qnc ínas difta de Efpaña; pues

Sevilla,! Manila, aunque vefpctode la latitud del

Orbe le faltan cincuéta grados, para ferAntípodas,

refpcto de ia longitud, íblo les faltan veinte i dos,q

liazen mas dediez horas i media de diferencia pa-

ralela entre fus meridianos: f i afsi de todos los

Rcynos,que cinc , i abraca efta gran Monarquía de
de Efpaíia,el de las Filipinas, o Islas del Ponicntc, ^

es el mas diílante, por lo qual fus oficios deven gO'

zar de mas termino proporcionadamente,! elle ex-

preíTo, i declarado por decifion Pvcal : pero en el in*

terin,no podran ufar mas,que de los cinco anos co-

munes a todas las Indias.

Defpues de eferito, i aprovado elle libro , como ¿o
parece, fe defpacho cédula Real, declarando,

que el termino
,
para llevar la confirmación los de

las Audier^cias de Linaa,la Placa, Chile, i Filipinas»

fea de feis anos, i para las demas Audiencias ,
i fus

díílrítos,íeadc cinco; uno, iotro con las calidades

referidas.
1
por aver falido eíla orden,defpues de mi

rcparo,mcparecio,fin alterar elle capitulo, rema-
tarle con ella.

Cap» XVIL Sí ay diferencia de termino

entre oficios vendidos^i renun-

ciados.

S V M A R I o.

1 Dti.-íá.i.Ji diferente te^min>i entre Irs oftetat.

2 Oficias renunciJidas^mus favorecidos,
i
porque.

3 tjperas ay en los renunciados

^

1 no en los vendidos,

q- oJiciQs vendidospenas favortciáospforque.

Cedu»
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5
Cédula dt 1626.vo decide en oficios vendidos»

^ Cédula de 1 6o6.no habla de oficios vendidos»

7 Intentode la cédula de 16 zó.no conjeguidoi

8 Forma de los renunciados^m esfara los vendidor»

p Termino en los vendido s^es dudojo quande corre»

10 Termino deve correr defde la venta del oficio»

11 Fra¿íka en contrario a efia refi lucion»

I j Fundamento defiapraélica.

1 j
Frailea de correr el termino ydeJÜe el titulo»

I ^ Cédula de 162 6.no da cinco años a los vendidos»

1 5 Refuelvefe lo contrario,por la mtfma cédula»

16 Termino,igual corre a los vendídos,que a los renun-

ciados»

17 Oficios vendidos,fiuedan masfavorecidor»^
1 8 Refolucion déla duda,enfavor de los vendidos».

La fegunda duda de las propueftas es, íi con-

forme a lo que fe halla dirpucfto,i ordenado

ly alguna diferencia determino entre los

oficios vendibles, i fi fon mas favorecidos los vendí

dos,o los renunciados.

i Qi¿e lo fean los renunciados, parece, porque las

mas de las cédulas, que tratan la materia, hablan,!

difponen en.ellos:i fon ios de mayor Ínteres, por-

que la parce,'. que de las renunciaciones lleva el

Rey,es fin poner de la fuya cofa alguna
5 pues de un

oficio, de que llevó el precio por encero,íucle den-
tro de un aiio,o dos,llevar otro tanto valor, fin aver
puerto mas; conque fiendo favorecidos ertos ofi-

cios, fe renunciarán mas vezes,i afsi ferán de mayor

j
Ínteres: t razón, que fe atendió para permitir, que
pudiefl'e aver fiado, i efperas en las renunciaciones;

lo qual no ertá afsi expreílb en las ventas^, que han
dt fer de corado: luego los oficios renunciados, fon,

i deven fer mas favorecidos..

Que
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Que lo fean los vendidos, fe priieva,c©n que def- 4
de el día,que fe rematan, hafta que dellos dan títu-

los los Virreyes , Prefidentes, o Governadores , no
• tienen feñalado termino ninguno,fatal ni perépto-

rio, como queda viílo , teniéndole los renunciados
de los veinte, fetenta

, o treinta dias. I los quatro
años

,
que hafta aora eftavan afsignados

,
para las

confirmaciones
, corrían, fegun lo decidido, en los

oficios renunciados , defde las datas de las renun-

ciaciones; i en los vendidos
,
porque no avía otra

decifion,defde la data de los títulos
,
con que fe les

prorrogava mas efte termino de los quatro años:

luego mas favorecidos fon?

En efta duda,entra la nueva cedulafi parece,que
^

intentando el decidirla, la buelve a dexar como ef-

tava.Porque en lo enunciativo entra hablando de

oficios vendidos, i renunciados; i alsi dizc
:
Q^e las

psrfonas en qiihnfe remAt<.iren.fi renunciaren los dichos

oficios. I hablando del termino de los quatro años,

que folia aver, dizc : Contados defde el ata de la fecha
’ de las renunciaciones yi remates. \con efta entrada, no

es la decifion mas de para los renunciados.

Lo primero , eftas dos claufulas
,
que juntamen-

te, i con igualdad, hablan de unos , i otros oficios,

demas de fer enunciativas
,
que no inducen difpo-

ficion ,
aunque la declaran,! determinan : refieren-

fe, como facadas de la cédula 4, general de re-

zfied.citada nanciaciones. La qual, vifta ala letra, no fe ha-

de 1606. liara, que tenga claufula , ni palabra ,
que trate

, ni

hable de ventas ,
ni remates, ni de oficios vendi-

dos, ni rematados, fino folo de los renunciados;

con que en. efte viene a exceder el reíerente al re-

ferido;! en el excedo, ni decide, ni innova.: i afsi en

quan-
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quanto a comprehcnder los vendidos , excede la

enunciación.

7 I aunque en lo deciíivo
,
parece, que los incluye

todos,quandodize: que en pajfando un ofi^

eio de un poder a otroypor t;íwía(nocefe) muerte,o renun

eiacionyO de otra qualquier manera ,/í aya de prefentar

¡aperfona en cuyofavorfe hizo ,
ante quienii en el tiem-

pOyiforma, que en lafobrediiha cédula fe contiene
, en

que claramente fe vee^ que el intento fue decidir

igual derecho
,
para los oficios vendidos , í renan-

ciados:pero en la forma no parece, que fe coníi-

8 guio tan expreífamente como conviniera, f Por-

que como en la enunciativa fupone
,
que la cédu-

la general de 'renunciaciones habla de remates,!

ventas de oficios, de lo qual no trata; i lo que or-

dena para los renunciados , ni eílá aplicado, ni

es aplicable todo a los vendidos : i la decifioñ

folo manda
,
que en ellos fe guarde la dicha cédu-

la: figuefe,que,onorefuelve nada, o queda du-
dofo, fi fe les ha de aplicar , i como,la forma denlos

renunciados.

9 Confirmafc , con que profiguiendo la decifioñ

no trata mas de ventas, ni remates
, ni de cofa, que

les pertenezca, fino folo de renunciaciones
, como

({MzndíO á\zz: Laperfona en iuyofavorfe hizo. I lue-

go: Ififuetdierefobre el derecho de Uparte^ que la pre-

fenta, I al feñalar del termino, que ha de correr,

defde el diade la r^/JWKf/dr/ow.Defuertejque en quan
to a oficios vendidos, ni la cédula general refolvio

cofa alguna,ni efta moderna
,
pues fe remite a ella,

ni otra
,
que yo aya vifto en la materia

;
particular-

mente en fchalar el termino de quatro a cinco

añosjdefdequando ha de correr
:
pues haífa la de

Fili-
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Filipinas, áy qac de própoíito trató de oficios vend*
dos,poniendo cinco anos, para llevar fu confirma-
cionjiio cxprefsó ella circunftancla.

I aunque parece
,
que tratando de ventas , de las ic

quales fe ha de llevar confirmación dentro del ter- “1

mino fcáalado,efte ha de comencara correr defde
|

da venta; por loqualnies neceílario expreílarotra i

cofa,ni ay razón para dudar, en lo que eftá tan claro:

tTcd;ive advertir que efto fe entendiera afsi,o fe pu n \

diera entender,quando la pradica no cíVaviera en
contrario:! no folo vifta,rabida,i tolerada por el Su-

perIor,t fino fundada en texto expreíTo
,
que es una 12,

cédula Real, por la quai antes,que'los oficios 6aef

fcnrenuncia-blcs
, fe dio facultad, para que en ellos

,
le pudieíle hazer cxecucion, como queda dicho,

que mandando, que de los tales oficios fe llevaf-

fc confirmación dentro de tres aíios , añade : Co'a»

fados dí/Ue el día
y
quefe les dieren los títulos

,
i lae

eom:nfaren a exerstryen adelante.'\ Que fi bienef- ^5

ra cédula fue en cafo particular , como crá de

oficios reilaatados
, i fu razón general para los cá-

fos femejantes
, iñtroduxóíe ehtódoá' los tíipáte's,

i oficiós,quc fe vendían
,
el torríir él termino de los

tres,Iquatro o cinco años , defde Ta datade los títu-

los,! como no ha ávido ced¿!|
,
que diíponga lo co-

trario, hafe,qu edado la pfádicá.'

'

, Pudierafcreplicafjquc fieífa nueva cédula, de q 14
tratamos,no habla de oficios vendidos , fino folo de

renunciados
,
para elfos , 1 no para los otros , fera la

prorogacion del termino; i coneefsíon de los cinco

añosji quedando los vendidos con los quatro,que

antes tenían, aunque fe cuenten defde los títu-

los, no feran mas privilegiados , fino mucho me-
nos.

Alo
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A lo qual fe fatísfaze,con que la cédula entra coa.
'

vcntas i renunciacioncs, i oficios vendidos i renun-

ciados, como conftade las claufulas referidas; i afsi

de la decifion,fe aplicara a cada uno lo que fe le pu-

diere aplicar. Lo formal i términos fatales de las

renunciaciones,no fon aplicables álos rcmatcs,ni el

correr el termino de los cinco anos, delde las datas

dellas, porque no es lo mifmo renunciar, que rema-
tar:pero el fer cinco años termino para llevar la co-

firmacion,fupucfto, que tan obligados fon a ello los

compradoresjcomo los renunciatarios,a todos pue-

de fer comun,finalterar en mas;i afsi fe podrlintro-

ducir,fin contravenir a lo ordenado.

Compruevafc, con que lo mifmo yqite aora fe

manda por efta cédula moderna en el articulo pro-

puefto, efta, mandado por otra, 4 no muy antigua,en *» Ced citada

que fe declaro, que los. compradores de oficios fuef-
Madrid d

fevifto cftar obligados a llevar, i prefentar titulo,!

confirmación Real dentro dequatroaños, precifa'

mente: i añade ellas palabras : En la forma
,
que efts

mandado^h bagan los que los adquieren por renuncia^

fian de otros i fe contiene en la dicha mi cédula de ca^

torze de*Diziembre defeifeientosi feis: fo tas penas em

ella declaradasfinias quales^defde luego los condenoJ
he por condenadosfo contrario baziendo. >1 Luego íi

ella aplicación de los oficios renunciados a los ven-

didos, que cali es la que aora, no furrio mas.efeto,

que el gozar de los quatro años , i la obligación de
llevar i prefentar confirmacíon,fo las penas pu ellas

a los renunciados: figuefe,que de la mifma fuerte fe

podra entender la cédula nioderna:conque los ven-

didos quedarán gozando délos cinco años, como
anuos,de los quatro; ifiempre en ello mas lavoreci-

dos’i privilegiados.

V La

de Marcj
de i6io.
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I

Laulcíma refoluciondeftaducla,es,qüc feguti el i?3j

inteiiEo i mente del legislador j;cl termino de los I

oficios vendidos,ha de comentar á correr defde los.,

remates j como el de los renunciados', dcfde las.
!

renunciaciones
,
quedando ejafcfto iguales

:
pero

cíVá refolíicioft es 1TÚ.S conjeturada iprovablc,quc

exprefla , ni declarada por cédula Reat ninguna,,

como de todo lo dicho fe puede bien colegir. De
que fe figue, que por cfte defeto no fe podran dar los

. :

oficios por vacos».

Gapit.XVÍIL Quandofe impidé el tranff

.mrfo del termino déla, confr^

maeiom.

S^.VM'ARrO:

1 *Düda Uñera
't
veñfi/Ar el cafo dé la %jal Ve» -

dula.

a *PraBiea derogante c6ñ chncia del ‘Tyencipe
,
esr

permitida.

3 Trapica 'dgyiar la ^ojfefsion de los oficids y
per-^

mitida,

4) Cafopropuejlóy no fe 'Verifica ante Góvernadoresy^

ni .Audiencias no Tretoriales.

5 T^i ante Virreyesyni Audiencias Tretorialés.

6
.
Tionde ay^ los pUytoSy no ay jurifdicion y

i al cona

trario.

7 La praíliea fe deve revocar^b aprovarv

8 Bfia duda requiere determinaeionl{jeal;

9 Tt^efaelvefe la duda en el Ínterin.

j.o Tiíulos de oficios^bagan relación de ¡ospleytof.

La
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A tercera duda cSjquc hablando la dicha cé-

dula de los plcytos ,
que, como queda di-

cho, 4 impiden el rranfcurfo de los cinc©

•añoSjque feñala para llevar la confirmación,dizerí#

fuere de tal calidédyque por elfe impidael meter enpof~

fefeim lapefmayque enfufavor i cabefa tiene la renun^

sÍMÍon del ofitio\\^^ la duda confifte en layerífica-

-^iondié^ftc cafo.

^ • Quando la piradica ha derogado alguna forma,®

folemnidad introducida por el derecho, i el Princi-

pe tiene delk) ciencia i pacíencía,conados poíiti-

vos i notorios, cfyiftó,ya que no aprovarla, permi-

3
tirla. t Provadó queda ,

que fin embargo de aver

mandado 3a Real cédula de renunciaciones, i otras,

que íblos los Virreyes,ó Audiencias Pretoriales def-

pachaíTen títulos de oficios vendidos, d renuciados,

i que con ellos fetomaíTe la pofíefsion,! no antesdos

defpachan , no folo otras Audiencias, fino muchos
'Govemadores: i que aun fin títulos, con autos fola-

mente, fedala poíTefsion a las partes, i quedan ya
firv.iendp los ofi^io^

>
quando ocurren a facar los

tirulos.

4 Entra pues el cafo propucílo, i parece
,
que fe ha

de verificar en los pleytos ,que fe trataren , no folo

ante las Audiencias Pretoriales,d fubordinadas,fino

ante los Govemadores,pues allí fe puede impedir la

poíTefsio adonde fe da: i como los Govemadores, los

,titulos i poíTefsion que dan, es excediendo de la fa-

cultad que tienen,no puede efte exceflo darles.jurif-

dicion,para conocer deftas caufas
,
que nunca ante

ellos fe ponen, que' comopleytos
,
que tocan al go-

vierno fuperibr, fe remiten a el. Luego figuefe
,
que

cn-ellos no fe puede verificar el cafo propuefto,pues

no fe puede ¿ónocer del. .

V z Si

a» •S'upra

iL«.í7.
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Si fe ha de verificar en los pleitos

,
que fe ponen

anee los Virreyes,© Audiencias » como lo infinua la

Real cédula, hablando con el Fifcal j en eítos no fe

impide la poífefsion, pues ya quando el comprador,
ó renunciatario acude a facar el titulo

,
queda en

ella, i exerciendo el oficio : i afsí entonces no fera

él pleyto para impedirle, fino para privarle de la

poíldsionj cafo, deque la cédula no habla, por lo

qualno fe impedirá con el el tranfeurfo de los cin-

co años.

Siguefe, que donde pueden fuceder lospleytos,

que es ante los Governadores, no ay jurifdicion pa-

ra conocer dellosj i que donde laay,quces ante los

Virreyes,iAudicnciasPretoriales,ó fubórdinadas,
a, Ced.de jan

^ Iqj Fifcales de todas, a eftá encargado el pro-

de’’c^lbrede
curar, que fe aeaben con brevedad los pleytos,que

^ fe ofrecieren fobre renunciaciones de oficios , de

que fupone el conocimiento, en eftos Tribunales

no pueden fuceder todos los pleytos defta calidad,

d Luego fi efta duda,e incompatibilidad procede de

la practica, que eftá introducida i rolerada; parece

neceíTario,que ó efta fe revoque expreífamente,ó la

Real cédula, fuponiendola por buena i legal,fe con-

forme con ella ,para la verificación del cafo, que

propone,ó mandando,que los Governadores conoz-

can de femejantes pley tos, oque fucediendo, los re-

mitan alas Audiencias, fufpendiendo la poífefsion:

t i declarando,!! eftos pleytos íiicedierédefpues de

dada,i .antes de defpacharfe el titulo, fi tendrá el mif
mo efeto de fufpéder el termino,hafta la fencécia de
reviftajd fi correrá fin embargo.Todo lo qual parece

q requiere determinacio Real. I en el Ínterin cüpli

rá losGovernadores c6 fufpéder la pofléfsio,enq hu-

yiere pleyto, i remitirle a la Audiencia mas cercana;

las

lóOJ,

6

9
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las Audieneias con refolverlos , i los Virreyes con
conocer de los que ante ellos fe pulieren, fin dar

poíTefsion litigíofa
, ni quitarla, fino por fentencia,i

con conocimiento de caufa. I en quanto al termino,

dádalapolfefsion, nopodra elpleyto hazer, que lo

corrido fe tenga por no paífado,fiendo mucho: pero

fiendo poco, fi fe impide el darfe el titulo, niel tetT

mino corre, ni lo corrido fe puede reputar por par-

te del.

Vltimamente fe advierte, que en todos lo.sritu-

los, que los Virreyes , Prefidentes , ó Governadores
dieren de oficios vendidos , d, renunciados, fe ha de
hazer relación délos autos i contradiciones, que
huvieren precedido,! fu efiado. I fi defto no fe hizie-

re relación la confirmación,que fe diere, fea obede-

cí ia,i no cumplida, i fu execucion fefuípenda , haíra

dar avifo ai Rey. a

Cap.XIX, Si los ojicios vendiblesfe deven

proveer en Ínterin*

a, Qeá. de M

a

dvíd a ir. de

Setiembre de

1 (527 .

S V M A R I O.

I Duda quarta^mpravee los cjicios en Ínterin.

. 2 Vasante de oficios inejcufablesyfor^ofa.

I Daño de no proveerfe ejlos oficios en Ínterin,

4 Motivo de los Governadores en dar luego la pojpfsi'^,

5 Ley quebrantada en lo dificil,lo queda en hfactl.-
'

p Frobibicion de nombrar efcrivanos en las Indias.' < ;

7 Por no aver limitación y
la limitan los Iuez.es a fie

^ güilo. .

8 Qavjasgraves anfe efcrivanos nombradosyi porque,

g Probihisiones fin limitacion fácile^fie quebrantar.

10 Al otivos deprobibir el Ínterin dejios ofict os.
' '

"
' V"3' ' Evitar



a, Crderuín»

de Auáun. de

1 563. tom.i»

pag.^ 69 ‘ ced.

de Lisboa de

20,de lidio de

1(5 ip. i del

Pardo d'j,de

Febrero de

1627.

b, En el cap.

TrA

t

7DE CO N FIPM.'ReALE S

.

1 1 Evitar los inconvenientes,Jin caufuretras tgttalest,

1 2. lujlicias ordinarias,pudieran proveer en Ínterin»

13 Efeoos dejla advertencia.»

I
A quartalukíma duda principal, no es foía- i

mente contra la dicha Real cédula., íi bien

Á en ella aprieta mas,fino contra todas, las que
difponen, a quelos Virreyes, Prefidentes, Audien-

cias i Governadores, no puedan proveer los oficios

vendidos,© renunciados en Ínterin, como queda
advertido, b

Sucede vacar,drenunciarfe algunos, que no pue- ^

den eftar vacos ocho dias , como ion ios eferivanos

de Gamara, donde ay Tolo uno, los de Ayuntamien-
tos,! mas fi fon Tolos en lasCiudades,los de Confula-

dos,los de minas, i hazienda Real , todos los oficios

de las Cafas de moneda,los Depofitarios, Recepto-
res,! otros. En eílos, i en todos concede la Real ce-

dula, que puede aver pleytos,que impidan lapof-

fefslon, iantes es efte elcafo, enque prohibe el ín-

terin; i quando falten pley tos, el tiempo, que fe re-

quiere para Tacar el titulo
,
en parte podra fer,que

llegue a un año. t Pues fi el oficio fuere de los inef- 5;

cufables,.! el Virrey, Audiencia, ó Governador, no
le han de proveer en ínterin, niel propietario en-

trar hafta que fe acabe el pleyto, ó fin averie, haf-

ta que Taque el titulo; como ferápofsible execu-

taríe la prohibición de la Real cédula; ddexarde
padecer la Ciudad, ó Tribunal, donde el oficio va-

care?

Aora fe puede entender mejor la caufa,queIos 4
Governadores tuvieron, para dar títulos ipoñefslon

de oficios, fin aguardar á que fe prefentaíTen para

ella, los que davan los Virreyes, ó Audiencias; que

como
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^omo tal vez , ó fiemprc eftan muy díílantcs , i no
pueden proveer los oficios en ínterin , ni paíTaife

fin quien los íirva; entre eftos inconvenientes ha-

llan, que es el menor admitir al comprador,© rc-

: nunciatario, que exer^a defde luego, lo que defpues

hadeexerccr.

5 Elapretar tanto deciííoncs, que nofe dexc
puerta afu quebrantamiento, es jufto i neceíT’ario:

pero con advertencia de falvar en ellas loimpofsi-

ble, ó lo difícil de fu execucípn
:
pues una vez que-

brarada la ley,en ei cafo impofsible,que no previno
el leg{slador,qaedayacon menos fuerca, iexpueíla

a no guardarfe, en los que fin dificultad pudiera.

6 t Por cédula Real fe mandó, que ninguno en las

Indias pudieíTe ufar-oficio de eferivano Real, fin ti- ¿J
tulodelRey,defpachadoporclConfejoíi íeprolii-

^

bio b álos Virreyes, Audiencias, Governadores,
i b,Ced.de Ma

otros luczes i luílícias , el poder nombrar eferiva- drid n lo. de

nosperpetuos, ni por tiempo limitado, ñipara nin- Novi^bre de

gun efeto general, ni particular, por fecreto, ni

grave que fueíTe, con pretexto deaver falta de ef-

7 cnvanos,fo graves penas. Ella prohibición, ay ca-

fos enqueno fe puede guardar; pues fiendo verda-

dera la falta de eferivanos, como lo puede fer en al-

gunas partes de las Indias ,
aunque en otras ay mas

délos que conviniera; i fiendo precifa la necefsi-

dad, i no prevenido lo que en ella fe ha de hazer,

qualquier Governador nombra eferivanos; i como
no ay declaracion,quando fe entenderá aver necef-

t fidad, júzgala a fu voluntad: i he vIftoyocaufas,en

que huvo condenacion,q pafsó de cien mil pefos,los

autos de mas de diez mil hojas, el tiempo de mas de
tc.es años, fulminadas cafi codas, i todas fenceciadas

V 4 con
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conunefcrivicnte, á quien elGovernador nombró
por efcrivano,por el eíHlo que tenia de nombrarlos,

quando le parecía. ^ I afsi las prohibiciones,que no 9

previenen loscafos impofsibles
, dificultan í'uexe-

CLicion, ó facilitan fu quebrantamiento,en los pof-

fibles. ^

El intento conque fe prohíbe
,
que los oficios lo

vendibles fe provean en interm,les porque los que

los proveen ponen en ellos deudbs ,
criados, ó ami-

gos, i por aprovecharlos,! ocuparlos ,
alargan ios

pleytos,dilatan los titules, las partes no pueden pre-

íentar dentro del termino las confirmaciones , i los

oficios en daño de fus propietarios, i de lahazienda

Real , eftan fufpenfos i embarazados, d I aunque el ^ *

evitar elfos inconvenientes,es jufto i neceífario, no
ha de fer con refulca de otros,fino mayores,iguales,

privando alas Repúblicas iTribunales de los rni-

niftros, deque forzofamen te necefsitan; caufa pri-

mera
, i no muy culpable de quebrantarfe algunas

prohibiciones.

I para el intento rcferido,parece,que feria dé me- 1 2-

nos inconveniente, que las lufticias ordinarias no-

braíTen quien firvieíle los oficios vendibles, mien-
tras dellos fe facaíTen los títulos; í que a los afsino-

brados,ni Virreyes, ni Audiencias, ni Governadores
los pudieíl’en remover,fin jufta caufa i conocimien-

to della.-f De que refultaria, que fiendo el nombra- ij

miento el dia que el oficio vacaífe, nofedaria lugar

a los fuperiores para prevenirle, ni poner perfonas

fuyasú no pudiendo remover al nombrado
, no dila-

tarían la entrada delproprietario, por lómenos en
las Ciudades donde no eíluvielEen, que feria en las

mas. Conque los oficios quedarían férvidos, fin los

inconvenientes,que aora refultan.

Cap,
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C'a^XX,Si él termino déla confirmacióny‘

iJkpe^ayeéparapedirla^op4rápre-
'

fentarla.

S V M A R I o.

1 Termtno de cinco añot^ para prefcntar la confirme^'

don.

a • Todo el termino es hábilparapedir la confirmación»

^ Confirmación afia que Jepida en tiempo.

4 Tiempoprimtro de las confirmacionesyjin duda,

5
Tiempo jegundo-^algo dudofo.

6 Ttempo terceroi/in duda,

y Circunfianciadepoeo efeto.

8 Pena del que no prejenta la confirmación en el ter-^^

mino.

, p Pajfido el terminoycomo fe executava lapena,

I o Pajfaáo el termino^no fe admite oy la confirmación,

I I Bntiendefe en el Jegundo tiempo/porque.

Efpues de las dudas propueftas , la haze una
círcunílancia, que expreíTan las Reales cc-

du\ 3.s, a qunndoáizcn: Lleveniprefententi. ^ . .

tulo i confirmación. I hablando del termino de los fg
^

cinco años, b que tsfPara venir ante mi perfona^ i mi b, Ced. 'citada

Confe\oT\jal de las Ináiasy i holver/ prejéntar confir» de i day.

macion. En que parece, que no folo feñalan el termi-

no, para pedir la confirmación, fino para que dentro

del íe aya de facar, llevar i prefentar en las Indias,en
el lugar,donde cada oficio fe huviere deferyir.

Calidad,ó circunflancia es ella,que puede confu-

mirunañode termino,íi fe atiende, que cada año
folo ay una ocañon de embiar los tirulos a las In-

dias. Pero fin embargo,no ha tenido inconveniente

efta
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cila or^eti püe^., corifoirme al eftilo i pracHca , todó
el termino reñalado ha fido hábil para prefencarfc
las partes en eí Confejo, pues para ello no»le ay par-
ticular, t I como la confirmación fe pida en tiempo
habil^aunque fe de^fueradeljíc tiene por valida, i fe

ha admitido en las Indias,fin diftincíon de termino
ninguno, aunque alia fea paíTadb,í por ello eften los

oficios dadospor vacos,vendidos, i en poder defus
compradores, que en llegando los tirulos del Rey-
fon obedecidos i cumplidos; loqualfucede,ife vcc
cada día.

En lo qual fe puede advertir por los de las In-

dias,que las confirmaciones pueden tener tres tiem-
pos. El primero, quando fe piden, i fe facan,i prc-

fentan, todo dentro del termino fenalado : effce fu-

cede pocas vezes , i no tiene duda, t El fegundo es,

quandofe pide dentro del termino
,
peroran a los

últimos dias del, que no folo no queda tiempo pa-

ra llevar el titulo, i prefentarle en las Indias; pero

ni aun para defpacharle i Tacarle; i cfte cafo hafido

el mas frequente i ordinario; que aunque fe pida la

confirmación el ultimo día de los cinco años, fe ha
tenido porlcgitimamente pedida, i fe ha conce-

dido; por lo qual -en las Indias no fe ha podido re-

parar, en fi fe prefenta fuera del termino: pues aun-

que el titulo fe aya dado defpues de cumplido, fe

colige, que fe pidió en tiempo: i una vezdefpacha-

do , no le puede reparar ningún inferior por efta

caufa-dEl tercer tiempo es, quando la confirma-

ción fe pide fuera de tiempo, i fe concede; conde-

nando ala parte en alguna pena, que enefte cafo'

ya le confió al Confejo del dereto, i le difpensó, i

dio el titulo, i cédula aparte de la pena,ó conde-

nación, con lo qual en las Indias, aunque los ofi-

CÍO&
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dos eften dados por vacos , fe budvcn a fus due-í ’
.

ños. I afsi po ay cafo ninguno en que no ayan •

íido admitidos los que prefencan confirmación
'

Real , ó fea antes , ó defpues de paíládo el ter-
'

mino.

7 De lo dicho fe puede colegir
,
que es fin efeto la

circunftancia referida, de que la prefentacion del

titulo i confirmación aya defer dentro d^l termi-

no
,
pues donde fe ha de hazer ha de fcr obede;-

§ cida, llegue antes, ó llegue defpues. t Alo qual

fe fatisfaze ,. con que la pena
,
que efta puefta al

que no llevare confirmación, dentro de los cinco

años y es
,
que pierda el oficio

,
para no ufarle

mas ; i como fi fuera vaco,i hazienda Real,fe venda

en publica almoneda,i de lo procedido del,fe den al

dueño las dos tercias partes, i la otra fe meta en la

Real caxa. a De fuerte,que lapena es privación deí a, Ced. citada

oficio
,

i perdimiento de la tercera parte de fu vaT

lor, porque fo lo fe dan al dueño las dos, i eftas def-

pues que el comprador ha íátisfeciio el remate,! na

, ^,Ced.díMa

g En las Indias
,
pallados los cinco años , luegq drid a 20. de

fe execura , d deve execucar efe«d{vamente ella Pobrero de

pena. Pero el efeto della ha íido 'hafta aora, que fi

la confirmación no fe prefcntava antes, ó defpues

de pafiado el termino , ó porque no fe podía , d
porque no fe concedía, el oficio fe quedava ven-
dido, i el Rey con el tercio, que le pertenecía. I

fi fe prefentayaj al comprador del oficio, fe le bol-

via fu dinero , fin pedirle lo que con el avia gana-

do; i el proprietario perdía el tiempo, que avia tar-

dado en prefentar la confirmación
,
que le fervia

de pena..

Pero
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a, Ced, dicha Peroyacíla ordenado, 4 que fiporeftar, i averfe lo

de Madrid ¿ pafladoel termino, fe vendiere algún oficio, i def-

i2.de Setiem- paes el que le tenia prefentare confirmación defino
brede 1627, -lele bueLv.a,finoquefedéavifoalConfej©, paraque

el Rey mande lo que fuere férvido : i aísi fe deve
guardar, f Si bien eílo fe puede entender en el fe- ^ ^

gundo de los tres tiempos arriba referidos; no en pl

tercero,pues elque fe prefenta fuera del termino, i

por clloj aunque fe le da la confirmación, es con al-

guna pena, ya es vifto tener el Rey ciencia,de que fu

oficio eftará vendido en las Indias, pues ya no podra

prefentar la confiriiiacion en tiempo, quien la íacó

fuera del;i ferá vifto fer la volutad Real, que fe eum-'

pía i execute el tituloqueda conciencia del eftado

de la caufa, i evidencia del tiempo en que fe hade
prefentar: aunque en efte cafo, por masfeguro ten-

,
M ’ dré,que fe declare en el mifmo titulo, o fe faque cé-

dula a parte,que lo mande.

Cap.XXL De laforma,con quefedefpa-

chan las confrmaciones.

S V M A R I O.

I Conjirmicion^corno^ison quepoderfe pide,

z Claufula fepone en los títulos ^que lo declara.

3 T>ÍAdel*prefeniacion^fepone luego.

' .! 4 T?refiientedelCmfe]Oyencomiin(iaeldefpacho.

^ 5 Señor de la Encom'.endadnfjjrma^i fe decreta,
,

>

6 Si ay deftos i compficionyomo fe decreta,

7 Si no ay ampoficion^comofe decreta. ;

8 ‘pajfan les autos a \tficia bajía revijla. ‘

9 Tituh^comofe defpacha., .
<.
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10 Si fe da par vaco el o^ch,que cédulafe defpaeba.

11 Si fe niégala eonfirmaeiontquf eedulafe da»

1 1 Tejlimonio de pre/entacÍQn,noJe da^ni aprovecha,

Tituloydeelara los autos que fe vieronJpara que,

14 Titulo,no fe refrenda ba^a pagar la mefada,

I 5 Mefada de oficios vendiblesJ quien la paga,

1 ^ domo fe paga la mefada, parafacar el título,

17 Fifsales de las Indias ,
deven faber délas confirma^

eiones.

1 8^ Claufula,qutfe pone en los títulos en las Indias,

19 Razón de los uficios toman los Oficiales Reales,

20. Cuenta fe dard de las confirmaeiones,quefaltaren,

2 r Procedido de oficios,fe embiapor cuenta dparte.

I H ' L qucfcprefencaen elConfejo apedircon-

l—l firrnacion de oficio , encomienda , ó merced
- d alguna, venta, tranfaccion, ó otro qualquier

negocio que la requiera,ha de Ter con poder baldan-

te i efpccíal
,
para Ceguir con el Fifcal

, ó otra parte

legítima,qualquier caufa,pleyto, demanda, contra-

dicion,ó diferencia, que í'e ’v moviere,en todos gra-

dos,é inftancias halla la conclufion: i oir,confentir,d

fuplicar dequalelquier autos, ó fentencias interlo-

cutoriaSjó difinitivas, que por el Confejo fe dieren.I

no lo haziendo afsi , en fu aufencia , ó rebeldía , i fin

que para ello aya mas citación, llamamiento, ó em-
plazamiento, fe puede profeguir,i proceder en la

caufa en todas inftancias,haziendo los autos i notifi-

i caciones en los eltrados. *1

1

fi bien en folos los títu-

los de oficios
,
que en las Indias fe dieren, eftá orde-

nado, 4 que fe ponga claufula,que expreíTc todo lo

fufodicho; como la razón es la mifma , fe entiende i

pratica en los demás cafos,que requieren confir-

mación.

3

Luego que los títulosjó recaudos fe prefentan en
el Coníejo, los Oficiales mayores ponen en ellos el

día

a, Ced.deMa
drid a 28. di

Mar¡o de

i6io.
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ealas;

dia de la prcfcntacion: íi foftdé Encomicildas^ó mcf
cedes, el Oficial mayor de gracia, fide oficios, ó
conrratosjddcgovierno. fOon cfto rdlcTan a la 4
fala, i crfcííor Prefidentc los encomienda aunó de
los Tenores delConrejo, que Cuele fer de los mas
modernos: t a quicn'fe llevan, i Ci halla,que traen Ja f

forma neceíTaria, dando dcllo noticia en la Tala ,Te

manda luego defpachar titulo i confirmación,ufe

defpaeha en virtud defte decreto,fin andar poríotrás

manos, t Si le parece
,
que tiene algunos ídcTetos,>í 6

dada noticia al ConCejo ,
los quiere difpcTífar, i la

'

parte Cale a ello con alguna compdñcion , el de-

creto es
,
que la parte acuda al Teñor Fifcal , con

quien fe tratan i conciertan todas las diCpcnfacio-

nes icompoficiones. t Si no ha de aver compoficio, 7
que es lomas ordinario., dizc el decreto

,
que lo vea

elTeiiorTifcal.

Goneftc decreto fehazepleyeo de jufticia; iafsi S

cnrcfpodiendo el feñor Fifcal,paíTan los papeles de
laSecretaria, enque Te preCcncaron alaEfcrivanía

de Camara; i en ella fe figue por autos i fentencias,

liafta la dífínitiva de revifta,con que buelveñ a laSe- <

cretaria. f Si Cedió lacófirmacion fiapcna,nicora- *9

pdficion, deCpachaíTe el titulo: fi tuvo compoficion,

é pena, también Ce dcCpacha fin haz.er- mención de-

lio, i cédula a parre, paraque Ce cobre lo en que fue

condenado, d compuefto.
>f

Si no Ce concede lacón-

filmación,ó por defecos de íblenmidad,d por Ccr paf-

Tado el termino,Ce defpaeha cedulá,para que Ce ven-

da el oficio por el Rcy^como vaco í o como no coh-

'fii raadojen un cafo, enterando en la Real caxa todo

fu valor, en otro ki tercera partedel. t Silaconfir'- 11

macion Ce deniega, por defetos déla perfona: lacc-

duia esjpara que Cele buelva ioqhavierc encerado,

--

'

. i el



•
;
'í5el.o'^efó revendaiotrajloqual raras-vczesfe mi^-.

. da,íic$ renuncia doí.

12.1 ^ . I pqrqdcenprerciicadb los títulos en el CbnfejQ

para las confirmicioneSjfe folia Tacar teftimonio dc-

.lloji embíarle alas Indias; co que alia. ícatnparavan

; slds parte'Sji acafe défamparávanlás cauías, fe dccld-

-rdydi que elle teftimonio no relevaíTe de lá pena>mie

•trasno fe prefentaíTe la mifma confirmacionr por lo

quaUni en el Gonfejofe da de la prefentacioni ni es

neceirario,fupuefto, q no releva de lá pena, i el def*

pacho principal corre con brevedad. >t Si al pedir lá ^

confirmación,íe preféntáalgnnos papeles,ó recados

mas de los órdinaríos,i ay litigio fobre ella, e'n el tí-

tulo,que enel Confejo fe diere, fe ha de hazer reía--

cipnde los requifitos i autos^ que precedieren, para

mandarfele dar con tal claridad,quc a losVirreyes,

Prefiden tes -I Governadores dé las Indias confteyfi;<

fe reconocieron, i vieron los papeles, qae las partes >

prefentaron; para q fi fe huyieren omitido algunos,

por facilitar la confirmacion>lo reparen i adviertan,

como -les efta ordenado, b

14 Héchoifirmado eltitulodéqualquier oficio vé-

didó, 6 renunciado j no le.refrenda el Secretario a
quien toca, liafta que fe pagúe la melada, q fe deve i

cobra dé todos, como de las mercedes i Encomicn-
^ 5 das queda dicho,aunq en dvferéte cátidad. d Porque

en ellos oficios fe confidera el precio en q fe han re-

matado los védidós, i taííádo los renuciados,menos

fcl tercio,d mitad,q fe huvierc enterado por la renu-*

oiacio en la Real caxa; i elle precio fe rediicc á razo

dé veinte mil el millár,i de lo q pudiera retar,como -

principal cada año, fe cobra la duodécima parte por

íá mefadá: la qual paga la perfona,en cuya cabe9a fe

defpacha el titulo:eílo aíslen los oficioSj«qtiencn fa-

lariojconao en los que no le tienen* Si

a, Cap.dt^r
ta dt

¡id a i.de A-\

bril dt

b i Auto ^et
C9fe]oenMa
drid 4 12 , di
Novilebrt di



a, Ctd.de/an

Lorenfo a

de Ai ayo de

ijpá.

b, Cap.de ear

Sa de Lisboa d
*4 - de Agofio

de táip.

e, Ced.de Mu
drid a 2 0. de

febrero de

1622.

d, Ced. a los

de Pot&fí en

Madrid a 22.

de Julio de

IÓ2Ó,

c, Ced.deM

a

drid a lo. de

Febrero de

1622.

Trat. deConfirm.Realei;

Sí la mcfada fe ha de pagar i cobrar en las Indias,
j ^

fe defpacha cédula para ello,como en las Encomic-
das queda dicho. Si íc ha de dar aquí, que es lo mas
ordinario, da certificación el Oficial mayor dc'go-

vierno de lo que monta, i por ella fe paga, i lo cobra
el Receptor general de penas de Camaradel Con-
fejo,poniendo' recibo,decomo queda pagado,! en fu

poder; iconeftefe ocurre ala Contaduría del mif-

mo Confejo,dóde fe toma la razon,i fe pone fee,de q
queda tomada,en la certificación i recibo;i bolvien-

doefte recado á la Secretaria, de donde emanó, fe

refrenda i entrega el título.

LosFifcalcs de las Audiencias de las Indias tie- ^7

nen a. fu cargo a el fabcr,fi las confirmaciones fe lle-

van dentro del termino, que efta ordenado, i pedir

que fe guarde i cxccute todo lo refcrido;i que en dc-

feto dcllo,fe den los oficios porvacos:finocscnca-

fo, ¿que ennopcdirloafsi aya conocida utilidad de

la Real hazienda'. 41 los Oficiales Reales deven to- 1

8

mar la razón de todos los oficíos,quc en fus diílritos

fe vendieren,ó renunciaren: t de que para ello fe ha 19
de poner claufula cxprcíTa en los títulos, que allá fe

dieren, c para que con efta razón puedan pedir,
i
pi-

dan a fus plag;os las eoiifirmaeioncs;i que no prefen-

tandofe dentro dellos, fe den los oficios por vacos.I

deven tener libro a parte, d con muy clara i puntual

cuenta de todos los que fe vendieren i renunciaren,

i mucho cuydado de recorrerle,para el efeto referi-

da. 4 1 de las confirmaciones,que falcaré por prefen- 10

tar,paliado el termino, han de dar cuenca al Virrey,

Preíidence, ó Governador , á quien la execucion to-

care, para que con citación deFifcai , ide parces,

provea,que los cales oficios fe baelvan á vender, e

Todo lo q fe cobrare en las indias por los Oficia-

les
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les Reales,procedido de qíícíos vendibles , fe ha de
remitir, i embiar por cuei»ta apárte diftinta i fepa^

rádamente ,
i íin juntarlo con la demás haziendá

Real,avifando al Confejo de lo que cada aíio fe em-
biare de cadacaxa por efta cuenca, I al Preíidente i

luezes Oheiaies de laCafa.de la Contratación ds

Sevilla,para que lo remita a efta Corte, a conforme
á la orden,que para ello tienen,

Cap.XXIL En quefe declara el numero

feptimo del capitulo o5lavo de las renun-

.
: .i^c^Mí^imes hechas en menores. -

V M A R l O:

I Di^cíiítad con quefefuhen las Ufes de las Indias.

2. Elí.íidio del. Autor para efaphra^t xsijiade ccc-ulas,
3

' Numero feptimo del capitulo eBavo^que contiene.

: 4 CeJü!^ dedano dejfipd.fuspalabras.
5 Chmo fe ejfier.áe Á ofíciósyenunctaios‘.

€ Renunciación hecha tñ -menor confir^mada.

7 R ¡z.on en renun'c'íachnes i ventas,es una rnifmq,

. 8
;
Mu/pera [eptinjo, porque fe -declara. '

_

p Pragmática de 1 5 90 fü átfpoficton ipratica.

10 Materia de la dicha pragmática
,
porque fe trata

H'A’.
.

i I Antes déla cédula de 16 191fe praticavafu decif^sn.

12 Pragmática de i)9(t.quando fepraiicó'en las Indias.
. Bxempiardejla pratica en el Cofifejo.

‘

14. Si ei menor i
que renuncia oficio ^

ptiga parte de fu
valor.

15, Pundamentos que fedoan eferito por la negativa.

\6 S ig-se el -Autor la negativa por derecho de ¿as Indias.

17 En el cafi.propuejip fon dosl'as renunciaciones.

1 8 Renunciaciónpnimsra^es valida i verdadera,

X Trag 0

a, Ced.de Va-
Uadolidd 1^.

de Enero de

lóOs.

b, Ced. de ¡a

dicha data pa
ra la caja ae

Sevilla.’
,



Tkat. De Goñfírm. Reales.

1 p pfúgmjitiea ds i'i 9o.fá dtvio guái'darm Im Indias,

20 Facultad i fo^manseejjariaspara renunciar.

a i Tres facultades fe con/tderanen efe cajo necesarias,

2,2 Facultad pritmra
, i fss calidades

,
por U ceduls

1 5 8 1

.

23 Facultad fegunda^ifus calidades,por la py>agr/ntica,

.

14 Facultad, tercera, por la dicha pragmaiica.

2 5 PragtnaticavjeriJicadaenquaíro tiempos,
i
quales.

26 En el primer tiempo,como fepraticava,

27 Menor,no pagavafu renunciación,
i
parque.

28 La cédula de 2 5,8 1 . ni la pragmática
,
no grava» al

menor.

2 g.. Rn flfegundo tiempo,nopaga el menor,iporque,

.

gj En el tercero tiempo fe procede con diJlinehn.

gi Ene! quarto tiempo revocada la diohA pragmática.

g2 Cédula de \Ó2’J i fus palabras,

g j Advertencia primera, que efa cédula revo ea i confir-‘

ma.

g 4 Advertencia fegunda,que revoca lá pragmatica,y no
lo exprejfa,

g 5 Advertencia tercera^ que la du 'a de la cédula no fue ^

la decidida.

g 6 Advertencia quarta, que defia cédula refuíta daño i
la Real bazienda.

377 Daño que dejla cédula refulta Á los que tienen oficios,

38. Porque je ponen eftas advertencias d efa cédula.

3P; Hforia del Real Con/ejo de las Indias
,
promete el

Autor , ..

L
As leyes dé las Indias han corrido haílaao- i

ra, como cédulas i proviíiones Reales ,
í'uei-

ras i íingularesjmuchas dellas emanadas de

pardculares dudas i pleycos
,
que fe ofrecen

;
de los

quales lalen,i feembian aúna, ó amas Provincias:

i af?i, para tener noticia de todas, es neceífariacon-

tinu:[i afsiftencia en las Secretarias
,

i cuydado dill-

gcnc/c en lo que dcípachan. \ Quando comencé elle ^

tra-
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tratado, que ha caí! dos artos, que cfta acabado,avía

reconocido quinientos libros Reales, i facadode-

llos las leyes, de que fe ha ido formando la Recopi-

Jaciondellas. Conloqual, i la continuación,que Irc

tenido en faber loque defpuesfe.ha ido proveyen-

do, parece provablc el aver juntado ‘todo lo que en

cada materia cíla difpueílo.. Pero como los libios

fon tantos, i tantas las cédulas, que cada día fe def-

pachan,por pedirlas los cafos,í cofas que fe ofrecen,

conficíTo ingenuamente
,
que ppdte aver dexado

algunas, ó contrarias, ó diverfas de lo que cfcrivo,i

que en materia, que nadiedia tratado, me cStentarc

con la gloria de primero en intentarlo,quando no lo

fea en confeguirlo.

3 Enel numero feptimo del capiculo odlavodeíla

fe gunda parte, digo, que la renunciación hecha en
menor, no induce nulidad, íinodilpenfacion, por la

qual
, de más de la parte

,
que por la renunciación fe

devicre, hade fervir el renunciatario con mas al-

guna cantidad. I aunque allí me pareció baldante

alegar al margen la cédula Real, a queafsi lodif ¡LtCed.de L-f-

ponía; por aver hallado otra mas moderna condi- d zo. de

ferenre refolucion
,
que dio motivo a efte capitu- '^gojío ds lóip

lo, conviene referir las palabras de ia primerei, que
fon eftas.

4 He finido por bien de ordenaros ¡mandaros
,
como

lo hago
,
que de aqui adelante

^
en los títulos i defpa'

cboi
,

qi,e áieredesy puraque las perjonas^d quien fe re-

matare algún oficio ,
en la forma fobredicba

,
le firva

enel inierin
,
que llevan confirmación tnia

^
proveáis

fe ponga por clatfula efpecial
,
que demas del va-

lor en que fe ejlima i reputa el tal oficio ,
me frve

con tanta cantidad • por razón de la condición
, que

fe le concedió
j
ora fea lafobredícha ( noizít^que du-

X 2. rante



a, Sapra cap.

J?.

b, Dicho cap.

2>.nuryj. i j.

c, Pragm, de

fan Lorer/co d

il. de lunio

'de i’) 90 . que

es 10 .

Jíh.i.Recop.

Trat. De CgnfiPvM. íIeales.

rante la menor edad
,
le Jirva .fu padre

,
o otra per^

fona • b que en qualquiera manerafe difpenfe enlas di“

chas cédulas feyesy ordenanzas ^en otraforma qualquie-

raque fea y
para que conforme a ello ^quando fe acuda

d pedir las confirmaciones al dicho mi Confe]o.^fe vea^

fiel precio^quefepaga es equivalente, i feprovea loque

convenga.

Deítadeciíionfaque el dicho numero feprimo: i 5

aunque habla en oficios vendidos a menores,

U

en los renunciados; afsi por la identidad de la razón,

fegunloqne queda dicho, como por í'er calo mas
apretado, aunque mas llano

,
i mas praricado en las

Indias, de que pudiera traer muchos exemplares:

j' pero baile el que alli b refiero; pues en el í'e paí'só ^

en las Indias , I fe confirmó en el ConíejOjla renun-

ciación hecha en menor, i no hijo
,
ni deudo del re-

nunciante, t Luego fi el menor es hábil para ellas 7

renunciaciones; ! para comprar oficios ,
lo idipone i

permite c6 diípenfacion la Real cédula, i no ay mas
razón para tenerlos por uno, que por otro titulo, i de

ambos ay exemplares, bien fe ligue fer verdadera la

refolucion del dicho numero feptimo.

Afsi lo era quando le efcrivi:pero aora,quc lli §

derecho ella alterado, como fe dirá, conviene de-

clararle mas
: f i advertir,que en los términos de la ^

dicha ce'dula de dezinueve, no tenia lugar, ni fe pra-

tícava en las Indias la pragmática c deílos Reynos,

que difpone
,
que el menor de veinte i cinco años,

i lamuger, de qualquier edad que fea, que here-

daren oficios, ó los tuvieren por otro qualquier ti-

tulo julio, los puedan dar a quien los íirva i exer-

^a por tiempo de dos años , i dentro del , lean-

obligados el tal menor ,
ó muger á renunciarlos,

^

i difponer dellds : fopena de- que- pallados los dos

a nos
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II

12,

*5

años queden vacos . Porque íí el menor podía po-

ner quien íirvieíl’c
, diafta íalir de la menor edad>

no avia menefter gozar del beneficio de la dicha

ley.

Perocomo ya ladicha cédula s cfta revocada, i

duró pocos años fu deciíion, parece neceflario tra-

tar de Ja dicha pragmática : demas
,
que fu materia

fenecerá en la principal defte capitulo, t Por exem-
plarcs confia, que aun ante-s dela cédula de dezi-

nueve, fe praélicava fu derecho en las Indias, pues

ella folo Introduxo, que fe exprcíí'aíle en los títu-

los, loqueen el cafo fe hazia, que era difpenfar con

los menores
,
para fervir fus oficios por íubílitutos.

t Confia también, que por el mifmo tiempo fe pra-

¿lícava la dicha pragmática :
pues prefentandofe

en ei Confejo renunciación de una Eferivania de

Camaia de Lima, hecha en Gerónimo López de

Moncoya menor, fe le dio confirmación j con que
dentro de dos años la renunciaíTe en perfona hábil,

conforme a la dicha pragmática. >1 1 aviendo renun-

ciado Blas Hernández la-Efcrívania del Cabildo, ó

Ayuntamiento de la mifma Ciudad, enfu hijo don

a, Cédula ci

tuda de

Félix Hernández de Guzman, que era menor, Ifu

curador renuciadola dentro de los dos años en Alo-

fo de Carrioiijcl Confejo por-fentécia de villa ¿de- [j^Sent.a ij,
claró por vaco el dicho oficio

,
d.ando por nulas las de Novieare

dos renunciacionesdade Blas Hernández, por aver de

fido hecha en menor, contra lodifpueflo por la ce-

dula de ochenta iunojf i la de don Félix por confe- ^ Ced.chadji
quenciadcla primera, queíiendo nula, no.pudo fcr del johoa i j,

valida la fegunda
,
por la regla de la refolacionde de Movi'éare

los derechos correlativos, del que da , i del que di 1581.

recibe. En la fegunda inflancia fe provó , averfe

pradlicado la dicha pragmática en las Indias en

X 3
díte-
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eales.

diferentes cafos: i afsi la fentencia de revifta con-

firmo ambas renunciaciones,! el dicho Alonfo de.
'

Carrion tiene oy executoriada la confirmación de

la fuya. '

La mayor duda, que de la dicha pragmática fe ha li^

ofrecido,es laque oy fe litiga en la caufa referida.Si

eílandojcomo eftá ordenado, que délas renuncia-
a, Suprti eap^ ciones fe pague la parte,que fe ha dicho, ^ fe pagara

eífa de cada renunciación de las dos, que en el cafo

fupuefto intervienen, ó de fola una. 1 1 aunque fobre i y !!

efte punto fe ha eferito doctamente con fundamen-

tos muy legales: ya haziendo nula una de las renun-

ciaciones , i por el argumento de las ventas nulas,

que no deven alcavala, excluyendo la paga de la re-

nunciación; ya dudando, íi citas fon dos,d una , i íi la,

primera, por fer en perfona inhábil, fue verdadera

renunciación no; i afsi moviendo otras queíliones

inducidas ala materia, ^ fin tocar en ninguno de i6

los dichos funda méritos: por fer la refolucion deíta

duda propia deíta obra , i contingente eloírecerfe

en otros cafos,diré lo que en todos,i en eíte alcanzo.

Que por fer derecho de las Indias,cuya inteligencia

es mi mayor eítudio,íin falir del, fundaré por refolu-

cion verdadera
,
que délas dos renunciaciones íu-

pueítas ,no fe deve mas que ün tercio del valor del

oficio,falva en todo la opinión mas acertada..

Lo primero fupongo, que en cite cafo ay dos re- 17
nüciaciones,ambas validas, firmes i verdaderas,una
del padre en el híjo,i otra dcl hijo en el tcrcero,quc

goza el oficio; lo qual no fuera por actos nulos
, fino

por validos ilegítimos, t Ni alcanco,como fe puede
entender,que fue, i es nula,i íinefeto la primera re-

nunciación, i valida la fegunda;pues quando el Con-
íejo dio por vaco el oficio en viíta, fue por feguir e’íta

opi-
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(jpínion:i quando confirmó la fcgunda renuciacion,

fue por averie confiado, que la primera fe hizo vali-

da i legitimamence : de que fe íigue la fupoílcion

propueíla.

Lo fegundo fupongo,que la dicha pragmática del

año de noventa,como incorporada ya en el derecho
Real deílos Reynos, fe pudo i devio praticar en los

de las Indiasjpor lo que queda dicho.
z S or »

Lo tcrcero,quc en las Indias,como también que-
^

da advertido, k no fe podía renunciar oficio alguno Supracap,
en menor, ni en mayor,íin paga,ni co ella, haña que a ,nut», 1 4.

fue facultad Real : cuya forma es can fubílancial de
las renunciaciones, que en faltando en ella , fe pier-

den los oficios: i guardándola fin quitar, ni añadir,

paíTan legitimamence a los renunciatarios, fin mas
gravamen

,
que el que las mifmas facultades po-

nen.

Lo quarto,que en el cafo propueílo, i en todos los

femejances, ay, ife coníideran,cres facultades para

renunciarjtodas diílintas i neceíTarias, i cada una co
fu forma i calidades particulares *,

las quales guarda-

das,niálos renunciantes, ni a los renunciatarios fe

puede pedir,ni gravar mas.

La primera facultad concedió la cédula de oche-
ta i uno, c con tres calidades. La, primera, pagando c, Ced citada
clrenunciatario, ó renunciante latercera partedel dei% 2 i^

valor del oficio renunciado. La fegunda, ufando la

dicha facultad por folaunavez, que es lomifmo,
que por una vida mas. La tercera, haziendo la renu-

ciacion en perfona hábil ifuficiencej i con eíla ex-
cluyó los menores. Pero la pradica los introduxo,

íupliendo a vezes el defeto de la menor edad con la

difpenfacion,como queda advertido. De fuerce, que
en los términos defta primera facultad,folo avia una

X 4 renun-
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renunciación, i una pagaj i ílendo hecha en menor,
el oficio era perdido.

L'afegunda fue por la dicha pragmática de no-

venta, concedida con otras tres calidades. Líiprí-.

,mcra,que los rejaunciantes fueíTen menores de vein

te i cinco años,ó mugeres. La fegunda
,
que ufaíTen

de la facultad dentro de dos años ,
contados dcfde el

dia,que los oficios fueíTcnfuyos*- La tercera, que la-

renunciacion fehizielTe en perfona hábil ífufieíen-

te. Dequefe fígue,queen losterminos defta facul-

tad foloavia otra renunciación fin paga, icón las

calidades referidas; i en defeto dellas,era la pena,

quedar el oficio vaco ; ó por fer mayor el renun-

ciante , ó paflados los dos años ,
ó el renunciatario^

inhábil.'

La tercera facultad coCedib racitámenje lamif-

ma pragmática, derogando la tercera calidad, que
requería por forma la cédula de ochenta i uno;i ad-

mitiendo la pradica,,que contra ella eftava intro-

ducida
:
porque prohibiendo el dar los oficios en

confianza
,
para quedos fírvan otros,4ize- Excfp^OyJí

eljqut alprefente tiene
^
o tuviere de aqui adelante algu-

no de los diebos oficios ^
fuere memr de veinte i cimro

añasco mager -y qne aya heredado el tal oficioso Avido

por otro qualquier titulo \uJioHy que no fea en fraude

de^a nuejlraley,^ En lo qual claramente fupone,quc

los menores pueden tener oficios , i que afsi fe pue-

den renunciar en ellos,c5 cargo,de que ellos los re-

nuncien dentro de los díchosdos años.

Lo quinto fupongo, que el cafo de la dicha prag-

matlca fe puede verificar enquatrotícmpos.Elpri-

niero, defdeque fe promulgó, hafta el ano de feif-

cientos i feis
,
que fe amplio mas la facultad pri-

mera de renunciar.. El fegundo, defde eíle año al de

feif-
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ferfciéntos i dezinueve, en que fe dio nueva amplia-

ción aladichívfáculcad. El tercero deftc,aldcfeif-

cienros i veiiice iíietc, en que eíla ampliación fe

prohibió, i fé revocó la dicha pragmática. El quar-

to,elqiieaora corre^coaelderechoicedala-ínoder-

na,que fe referirá. - •

Efi el primer tiempo-, renundando el padre en

el hijo menor , ufava tbr^oíámenrc de la primera i

tercera facultad referidas ; i por GOníiguiente;de-

via el tercio del valor del oficio. El hije^ recibía

el oficio, no para ufarle, porque era menor, fino

para ufar en et for^ofamente dé la dicha feguíida

facultad con fus calidades j ó perderle por qual-

quiera que falta fie. lafsi lé avia de renunciar den-

tro dedosahoS} ienperfona habil, idonde no,que-

dava vaco. ..

Efie menor, por efi:a renunciación, no devía pa-

gar, ni pagnya nada. I afsi fe^rcfolviopor fenten-

cias de vifta' i fevifiá en l a Reai Chancílleria de
Lima, en la caula del dicho Gerónimo López de
Montoyal I aunque fe truxo al Supremo' Cónfe jo

en grado de fegunda fuplicacion , falo fe declaró,^

no aver grado: por lo qual efta refolucion no aprie-

ta, pero la razondéllá fij pues es evidente i cier-

to
,
que efte menorj pata dever tercio de fu renun-'

ciacion, ha de tener ley
, cédula , ó ordenanza,

que afsi lo difponga
;
porque^ de- otra fuerte , ferá

pedir lo Indcvtdo. d I difcurriendo por las decifio-'

nes
,
que para elfo fe pueden inducir . La pri-

! -mera , es la dicha cédula de^ochénta iuno
;

i ci-

ta íblo concede una renunciación , I delia manda'
pagar el tercio j Ja qual hizo i pagó el primer

renunciante
,
con que fe extinguió la facultad de

la. dicha.cédula r lafsi, ni por ella renunció el me-
nor.
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ñor, ni devio pagar tercio alguno. Tampoco por

la pragrnacica de noventa, porque efta no le pufo

tal gravamen. Ni por la de feifeientos ifeis, que
aunque intróduxo mitades i tercios en todas las re-

nunciaciones > no fe pudo eílender a lo paíTado,ni

á las renunciaciones hechas antes dclla en el pri-

mer tiempo,de que hablamos: con que parece que-

da fundada la refolucioa referida.

Enelfegundo tiempo aprieta mas la dificultad, 2.9

el hallarfc permitida pluralidad de renunciaciones,

i todas pagando parte del valor., Pero fin embargo,

es á mi entender la mifraa fu rcfolucion, por los fun-

damentos refcridos.I porque,ó la cédula de feifcicn-

tos i feis revocó la dicha pragmática, 6 la dexó en fu

fuerza. Si la revocó, no ay renunciación de menor
for^ofa; fino que como mayor, podra quedarfe con
el oficio, ó renunciarle. Sino la revocó, que es lo

cierto,no difpufo, ni alteró cfte cafo , i como omiíTo

quedó a la difpoficion del derecho antecedente.!

afsi el menor quedó con fu facultad, en la mifma for-

ma,! con las mifmas calidades, que le eftava conec-

didaji por configuientc,fin pagar tercio.

En el tiempo tercero, fe ha de confiderar, dero- 30
gada la dicha pragmática, no por la cédula dicha de
dezinueve, fino por la praóHca iefiilo introducido

en las Indias, i tolerado por la mifma cédula,q hazc
mención del.Iafsi fe puede díftingulr, que ó el me-
nor en efte tiempo, ufando defteeílilo i tolerancia,

fequedócon eloficio, idefpues le renunció
, como

pudiera, fi fuera mayor : ó ufando déla dicha prag-

mática,! con expreíl'a mención della la guardó, i

conforme a loquediipone hizo la renuncíacion:quc

en efte cafo no deve tercio
,
por las razones di-

chas ; i en el otro le deve, por ufar de la cédula

de
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de feifdencos i reis,que no permite rénunciadon
paga.

En el quarto 1 ultimo ciempOjque es el que corre,

hallamos claramente revocada la dicha pragmá-
tica por la Real cédula

,
que dio motivo a eíle capi-

tulo. La qual repare para enmédar el dicho numero
feptimo; ipor interponerfe otros eftudios, le omitio

efte,i fe pafsó en la imprenta el dicho numero, halla

q llegando a elle capitulo fe reconoció la opoíicion.

I porque la dicha cédula a moderna tiene fu parte Ma
de dílicultadjpondre fus palabras,que fon ellas.

,

4'delu

52, (^omo lo teneís enttndído, por cédula dellA^ey mi Je~
'

fíor i padriy que ejle en gloria^ de catorze de ^iziembre

defei/cientos i feis^ejíd áifpuejio^que las renunciaciones

de los oficios^ que conforme a ella feban depoder bazer^

ban dtfsr enperfoyjis hábiles,eapazes ifuficientes.l por’^

que he entendido ^que en algunas de mis Audiencias de

las Indias fe han ofrecido dudas^fohrejife han de admi-
tir las que fe bizieren enperfmas menores de edaddpla~
ticarfe para ello la ley quarenta idos

(
eílaejLdicha

pragmática del anodenoveca) titulo veinte delUbro^

fegundo de la Recopilaron de leyes áejios mis Reynos-
Víjiopor los de mi Confe]o de las Indias, be tenido i ten-

go por bien, para que ceffen dudas
¡
i fe execute fin ningu-

na contradicion ^ni interpretadonfo que en fia razón
ejtd mandado en. la dicha adula'^ de declarar^ comopor la

prefente declaro, que las dichas renunciaciones no fe ban
de poder haztr

,
ni hagan en perfonas menores de edad^

inhábiles,ni ineapazes. 1 mando¡que las que fe bi zieren^

ó huvleren hecho en las. que lo fueren,nofe admitan',
i que

den ife denpor vacos loa ofi: ios, comopor la dicha cédula

de catorzede TDlzíemhre efk ordenado. En que aveis de

poner todo cuydado de manera
,
que fe execute preefa i

puntualmente
, fin exceder dello en snanera alguna ,ni

dar
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dar h'gár a difpenfaciones
,
aunquefean dadas a titulo

de co 7npofícion,que afsi et mi voluntadas conviene d mi

férvido, Fecba,^e.

Para declaración defta cédula,procederé por a¡d- 5}
vertencias,porque villas í'us calidades, i los daños,¡o

utilidades, que dcll a pueden rcfukar, o fe confirme,

o fe revoque,o fe declare. I fea la primera, q el quar-

to tiempo, que por ella fe confidera
, es el mifmo,

que huvo antes que fe promu Igaílc la dicliapragma-

tica-.enelqualfe ufava de la. facultad primera a de
lastres referidas, para renunciar en folo, perfonas

habiles,como queda advertido. I afsi dizc
,
que ello

.es conforme a la cédula defeifciencos i feis, tantas

vezes alegada
,
que diz.c lo mifmo, en quanto a que

las perfonas fean hábiles,! fuficientcs^ i en ello fe c6-

formó con lo antes prQvcido,q;fucco la dicha cédu-

la de ochenta i uno,i con la pragmatica,quc eran las

, mmediaras,fegufe hadicho.¿> Conquc parece que-

da dudofa la reíblucion deíla nueva cédula
,
pues

.entra conformandofe coiilacedula de feifeientos i

deis; i revocando ladicha pragmática, que implica
c, Supra di- dificultad por lo arriba dicho, e

(bont^9 * Segundaadvertencia, que fiendo la dicha ,prag- 54
matica ley recopilada,! como cal, cxecutable en las

d Sufra »u. indias, d i cxecutada ya en ellas por ordé dedu Real
* Confejo,fegun por lo dicho coníla; e ella cédula la

revoca en la deciíion, i no lo dize, ni expreíla, como
conviniera en la letra. Qiie la revoca es claro, pues

indiílincamente prohibe renunciaciones en meno-
res; Lno las aviendo,no pueden ellos gozar de Ja fa-

cultad de los dos años :1o qual haze dudofa larefo-

lucíon.

Tercera advertencia, que la duda fobre que la 55

. dicha cédula cayó,íuc la q íe olrccio en las Aud ieñ-

cias

b, Sufra nu

2^.

19.

c, Sufra nu.

xa.
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eias de las Indias, fi en ellas fe avía de guardar,d no

kdicha pragmacicadoqualconforme alas cédulas

alegadas, i tiempo de cada una, no parece, que fue

dudar, íi fe podían hazer,ó no renunciaciones en

menores
,
pues por la cédula, que queda referida, -*

pracica i exemplares,confta
,
quefe hazían i admi-

rían. Lo que fe pudo dudar fue,fi hecha la renuncia-

cionen menor, pondría efte quien firvicire el oficio

mientras llegava á edad capaz ; ó fi feria obligado a'

renuciarle dentro de los dos años en perfona hábil,

conforme a la dicha pragmatica,cuyo cafo i efpecre

era ella. I el refolver la duda con negar la facultad'

de renunciar en menores, fue revocar implicitamé-

te la pragmática, i también la referida cédula de

dezinueve, fin hazer mención della , dexando ellas

tres decifiones cafi qpueílas.

Quarta advertencia, que aunque ella cédula es

conforme a derecho, pues lleva por fin el poner eri

los oficios perfonas hábiles , tiene oydos inconve-
nientes confiderables. El primero,quitar mucho va-
lor a los oficios,! poner en ellos perfonas denotan-
ras parces,como por ella fe pretendeiporque en pri-

vando a los padres de poder dexar los oficios a fus

hijos,que duda tiene, de que muchos los dexarandc
Comprar? Particularmente en los que tienen mas de
honra,que de provecho, como fon todos los Regi-
mientos,que muchos ciudadanos compran

,
por de-

xarlos perpetuados enfjs defcendíeiltes: i no codos
tendrán

,
quando murieren, hijos mayores en quien

renunciarlos
; i aviendo menos compradores , lera

menor fu valor; i los que los compraren, feran hom-
bres fokeros',que fe contenten contener oficios,pa-
ra mandar a los vezfnos cafidos i antiguos.

37 El legando inconvinience ferá el daño de los que

oy

a, Sapra «.4

5.5.a- 7 *
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oy tuvieren comprados oficios,! fe hallaren con Hi-

jos menores,! obligados á renunciarlos en eftraños.

I aunque la cautela es hazer la renunciación en una

^erfona hábil,
i
que ella pague la parte, que fe deve

a la Real caxa,i lo demás del valor lo de al menonla
experiencia ha moftrado en las lndías clmal clero

defta cautela, ó forma ordinaria. Que como la exe-

cuciondella esdefpues de muerto el renunciante,

i puefto el renunciatario en la pofl'cfsion del oficio,

cadauno esunpleyito,enqueíicndo el aídor menor,

i el reo, efci ivano, Al guazil mayor, ó miniifro fcine-

jante,las mas vezcs,ó fe pierde todo,d la mayor par-

te de! valor,que almenor fequeda adever.

Con eílas advertencias he puefto efta Real cedu- 5

5

la,por parecerme,que de las Indias ,fe ha de pedir fu

revocación, íque quede la materia en los términos

del tercer tiempo referido,ó por lo menos en los del

fegundo. I por entender
,
que bafta reprefentar los

danosji advertir los inconvenientes jpara que fe ten-

gan por evitados a la prudencia ,.zclo i acierto del

Real Confejo de las Indias
,
que con tan vigilante

cuydado las rige i govierna.d De cuyas alabanzas, ^9

con animo afccfarmente reconocido i obligado
,
di-

latára la pluma ano tener difpuefta obramas im-
portante, que con todo lo hiftorico i político de tan

íuperiorTribunal, defde fu origen i creación, hafta

el tiempo prefentc, declarara fu potencia, manifef-

tará fu grandeza,! publicara fu nombre, debaxo del

titulo de Hiftoria Política d.el Real i Supremo Con-
íejo de las Indias.A la qual remito el mejor lo-

gro de mis eftudios,i la mayor muef-

tra de mis defeos.

Cap,
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Cap.XXlIL De las Cavallerlas iPeonias

de tierras)i demas cafis^que requieren

cQnJ¡rma:eion,

S V M A R I

I ' Tierras fe repartieron en las IndiasJpara que*

2 Repartieronjepor Cavallerias i Peonías,

3 Comifsion de repartir iierrasyd quien fe da.

4 ‘TienenlaVírríyeSyPrtJídentes i Governadores,

5 TierraSyque fe dan d los que han férvido en ellas,

6 7ierras que fe danpor cédulas Reales,

7 Tierras quefe vendersi^-

8 Cavallerias i Peonías mtiguasiqueconUniana

p Cdvalleria^i Peonía en Tierrafirme:

I o Montones de tierrayes dudofbque contentan,

I I Medir por montones^quando comencéyiporque,

iz Tma fuflé'ntd en las IslaSyi otras partes,

I j
7*amaño de los montones para la Tuca,

1 4 GavaUeria^que mantones i pies en qaadro tenia,

I ^
P> onld,qae montones i piesen quadro tenia,

I ¿ E/la medida i cuenta fe dex o,

1 y Peonl J
y
que contiene oy.

i8 Cavalleridyque contiene oy,

ip CavaiUrias i Peonías y
como fe dan oy,

2 O Confirmación fe- mandó ¡levar de tierras

f

2 1 No fe praticó (fia ot den yi oy fe deve pratiear,

zz De tierras dadas por cédulas,fe difiingue,

2 j
Tenta de tierras,quando comencó.

24. Indios fintieron dañ$ de la venta de tierras,

2 j Perimzio de los Indios,falvo en efias ventas,

z 6 Venta de tierras fea con Iuntad como.

27 Diligencias para ventas yCometidas al Virrey, •

2 8 Venta de tierras Reales en almonedapublica,

2p Con cargo de llevar confirmación.

3o Ordengeneral,para todas las Indias,

tiMina
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í r Mina que fi defctthye por reglero ..como fereparte»

Sz Mina defeubridorA^comofe femla,
3l Mina del Rey¡comofe feñala.

3 4 Minafalteada¡como i quandofefenala.

3 5 Minapor focavon¡como fe reparte.

3 6 Minas del Rey¡fe benefician mal¡i porque,

3 7 Confirmación de ventado arrendamiento de minas.
jS De arrendamiento de minas no fe deve llevar.

39 De venta de minas ^ no fe lleva confirmación
, i

porque.

40 De ordenaneas fe lleva, confirmación.

4 1 Ordenaneas de Virreyes Je executan luego,

42 Ordenaneas de Govtrnadores
, i ciudades > comofe

executan^

4 j Pena de no llevar confirmación de ordenaneas,

44 Ordenanzas.que fe han confirmado.

4 5 Confirmacton¡fe requiet e en todos los cafosgraves.

45 Conjirmaciun de tranfacciones.

Vando fe comencaron a poblar de Efpino-
m las Provincias délas Indias, como era

W tor^oíb para ílillentarfc tratar de la agri-

- cultura, i labor de las tierras fue neceP
firio repartirfelas

, dando a cada uno las que pare-

cían competentes a fus fervicios i calidad
,
ó las que

convenia al bien i fuftenco de los pueblos, f Para

ello fe ordenó, a que dcx'andoles para propios las

tierras ifolares, que a los pobladores parecicíle,i

para exidos , delieílas y paífos lás necesarias, las

de mas tierras xaldiaSjque fe pudieren dar finper-

juizio de tercero, h fe repartieíren por Peonías,

ó

Cavallerias entre los que huvieílen lervido
, fegan

fus méritos; de fuerte, que a todos cup.ielle parte de
lo bueno

,
I de lo que no lo lueíle canto, c í que reá-

diendo cinco anos ,
lequedaílen por íu vida, al que

ais i fe reparcieílcn. d

Efta
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f Efta cormTsidti de repartir tierras i folares,fe dio ^
Cap, deJa

á todos los que cápltukvan poblaciones, a i fe da oy

4 mas cumplida idiftintav¿>HtTuvieróilIa también los

Virreyes i Goveímadorcs,'raliiiqüe alPrefidentcde Ordenan,
‘Guatimaia, por ^léxceíTo conque ufava della,-fe le 47.71.po. u>|

‘ordenó,que las'C;avalleríás i tierras que dieífejfücf- í zj, 1 ^0 de

'fe íirfperjuiziodete'rcerójl poncl tiempo que íueíTe Poblaciones.

Ja voluntad delB.ey:wí i háfiía óy látiené, perotomo
fe ha de llevar cóíirmacion de las que dieren, fegun

* “

'fedirá,ufandeIlaUnén(ysdeloquefolian. de^^Oclña ¿
J Efta repartición de tierras, ó es á Conquiftadores i'jjepgijrero

i Pobladores, i perfonas
,
que han férvido cnlasin- de i')ihdeVA

'dias, i á eftos fe dan porCavallerias iPedmas, con lladoltdd ii,

"que no fe den áüno mas de cinco Peonías , ni mas de Odiubre de

^ de tres Caválierlas: í >tóe;11:astierrasfe dan por cé-

dulas Reales á los que defte Reyño fe van a vivir a

ilas Indias )=qae es defpachó ordinario del Confe-

so, /quando manda dar tierras i folares; i en efte

7 cafo no fe danCavalierias
,
ni Peonías: ó fe ven-

den,que eslovjoy masfe pratica, i fon los tres cafos, bre de 1558
que efta repafticion,dprovifion compre hende. to.x.p 6’),6S

1 para que fe encienda quantó es una Peohia,i ^iCed.deMd

^®mnaCava'lleria , i un íolar ; fe ha de fuponer', que ^ iS.de

en lasíndias fe han dado i repartido diferentes Ca- ^

vallerlas i Peonías,en diferentes tiempos : las que ^
-al principio fe dieron en la Efpaüola

, i de mas Islas ío^¿de Pabla
de Barlovento,! en laTierrafirme fueron lasque pa dones citadas
rece por un capitulo de inftruccion, ^ que fehalla tom.4^ p.241,'

impreíTojdada á Pedro Arias de Avila, primer Go- f> Ced.deVallÉ

remador de Tierrafirme. da di'^, de Fe

Cavalleria
, dize , que es el eípacio de tierra

de \'í%S

en que fe pueden fehalar da cientos mil montones:
Pconia,laenque caben cien mil; de fuerte, quedos
íeoniwlwz¡anvuuC»vaUej¡a. \

Pero tQm,up.<éj*

1 14J • i

de tnjlruccro

a dan Franclf
co de T: oleda

de Madrid a
zS.deDiziedí
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Pero aun efta declaración queda dudofa
,
por no iq

fabcríéjquc montones, eran eftos, ni que cantidad

de tierras comprehendiañyi como las cofas i mate-
rias de Indias fe hallan oy tan poco tratadas

,
por la

corta noticia de los que dellas han eferito , no fera

fobrada aqui ella declaración >-^es el Coronilla

Antonio de Herrera la omitio, i es neceíTariapara

la inteligencia deíla materia , i de las hiílorias de
lasindias-

El contar,d medir las tierras por montones
, cq- j j.l

men^ó, como otras muchas ordenes, en laEípa-

ñola
;
porque el fuílento de fus naturales ,.i def-

|

pues de los Efpaholes
,
que la poblaron, halla que

a, Tomis Ha huvo trigo , fue una rai,z
,
que llaman Yuca , en

r/c?. de com- el Brafii Iñame, i en la Virgínea Cocushavu: ¿li al

Vh inea'^^z
llaman en las Islas Cagavú ¿ t Dellas raízes

|

p.apud Th(o’
Razian las fementeras mas útiles ,

i afsi dieron en

dof. de Byy. labor los Efpaiioles,i para cUo pedianj i fe les re- r

-^rntrica, p. partían las cierras.

1. Para que fe dielTcn bien , fe levantavan unos
b, P»Aco(ia^ montones de tierra redondos , altos de media va-
lib, 4. de fu i de ocho, ó diez pies de circuito , tan juntos, I

r
que cali fetocavaii unos con otros , como relierc

cOvhdQhiC Fernandez de Oviedo; r aunque el Obifpo

por» general de Chiapadouhay Bartolomé de las Cafis,;¿dize,

de Ind, lib.j. que cada monron tenia quatro palmos de alto, ido-

cap.z, zepiesenquadro.
d. Cafas en el De lo dicho fe colige

,
que carnada tenían ellos 14,

tratado Jobfe nioncones
,
pues los mayores podían fer de tres

ti qBxvo r¿-
largo: i fe faca, que una Cavalleria de du-

.7 D cientos mil montones en un piano quaoraao, avia

dro Mart-r de íer dcquatrocientos i quarenra 1 aete raonto-

Decas I Qcta por lado, que es Jaraíz quadra, un trecientos

i noventa iunoj que quedan tliera dé.la cuenca: i

" ios
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los de cada lado hazen mil i trecientos i quarcnca

i un pies i-i todo el plano im quento i ochenta mil

pies quadradosí*!;! una Peonia-de cíen mil monto-

nes tenia en uii plano quadrado trecientos idiezá

feis por lado
,
que es la raíz quadra, fobrando cien-

to iquarenta iquatroj i los de cada lado novecien-

tos i quarenta i echo pies: i todo elplano ocho-

cientos i noventa i ocho mil,íetecientos i quatro

:|)Ies quadros rqüedando fuera mil i ducientos i no-

venta ífeis vpor los ciento i quarenta i quatro mon-
*

tones dichos. I efto contenían las Cavallerias i Peo-

Tiias.

Defpues , comoen .otrasTrovincias lasfemen-

teras ilabores eran diferentes, i fe mandaron <a dar Ced ertMiA

í repartir tierrás
,
para huertas

,
ganados , i otros dsValjadohd

heredamientos i grangerias : alterófc'efta forma,

íi bien no he hallado la que por entonces fe guar-
^

do
:
pero puedefe entender,que tue la que delpues

pufieronifeñalaronlas ordenancas de poblaciones,

que es la que oy fe deve guardar.

Declaran pues, b que una Peonía contiene un b^Ordenanf,

folar de cincuenta pies enancho , i ciento en lar- lo^.de las ci~

go ; cien hanegas de tierra de labor, de trigo
, ó de po-

cevada ; diez de maíz rdos huebras de tierra pa- de

ra huerta; ocho para plantas i arboles de fecadah

tierra de pallo para diez lechonas de vientre, vein-

^

^

te vacas , cinco yeguas, cien ovejas, i velnteca-

bras.

VnaCavalleria c contiene un folar para cafade CyOrdenanc,

cien pies en ancho, i ducientos en largo, i de to- délas di

do lo demas, como cinco Peonías, que hazenqui- ^dsas
y

niencas hanegas de labor,de trigo, ó cevada; cin-

cuentadeinaiz; diez.huebras de tierra para huerta;

Y A qua-



a» Ordenanc-

106,de las di'

chas ^

b, Oap.de la

Tí^at! De Gonfirm^ Reales!

qüarent.a para plantas
,

i arboles de íecadal : tieTrá

;

de pallo para cincuenta lechonas dé vientre, cien'

vacas , veinte i cinco yeguas, quinientas ovejas.,i : í

!ien cabras* t Las quales Cavallerias,aísi en los íbr i

lares, como en las tierras de paila i labor, fe.han de
dar deslindadas iapeadas, entermino cerrado;! las

Peonías, los folares i tierras de labor, i plantas deí^

lindadas i divididas, i el pallo común, a Con lo qual 1

fe pueden mejor entender las Reales cédulas* b que
tratan de repartición de tierras,por Cavallcrias.ii

Peonías.

Eílo fupueílo, de los tres titulós,conqueréhan zo»

tierras en las Indias
, como queda referido,

,Jada de^ don
, . r . . ,

FernddoOor Lie por gracia 1 merced:, cntemune-

tés.Ced deTo ración de fervieios ,
i por modo .de, Gavalleriasiu

dedo d 2 1, Peonías : de las quales fe ordeno-, cque-fclievalTe

Mayodei'S}^^ confirmación del Rey,dentro de ano i medio; que

i de Vallado- . fi bien la cédula Real
,
que afsi- lo dilponia

> pa-

lid d de rece
,
que fue por una vez*, para fola una reparti-

O^ubre de
tierras, que fe pidió por los vezinos de Me-

^ cometió a fu Audiencia ^ i.afji fe decla-t-

Maa 17 de Fe ^
^ medio corriefle defle ládaca de .

hrera de\u^‘ dicha cédula , de que fe colige., que fue tem-

íitadajQm,i, poral,in@ perpetua ; con todo es argumenro baf-

ía¿.6 ^, tanto ,
de que la voluntad Real era

,
que deílas

mercedes fe llevaíTe confirmación;.pues no tuvie-

ron aquellas mas calidad , que. las demas,que def-

pues fe dieron. I Pero no hallo
,
que afsi fe hi- zi ^

z'eíTe ,
fino que los Virreyes davan' las tierras a

quien les parecía , i fu titulo era bailante ; oy
'

. convendrá ,,
que fe lleve confirmación

j
pues aun-

que difuntamente no fe halle orden para ello, baf-

ía la general ,
deque fe ayan.de. confirmar codas

'
las..
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las merccáes, que en las Indias hizíeren los Virre-

yes^ para que fe coraprehendan las deCavallerias I

Peonías de cierras,pues fon mercedes.

,
El fegundo titulo es, quando fe dan en virtud de

las cédulas ordinarias de tierras i folares. En efte

fe puede hazer diftincion: íi en virtud deftas cédu-
las fe dan a los que las llevan, tierra-s,para que cul-

tiven i iiembren,por fu vida, como fe usó en las In-

dias, i como Eienan las cédulas, a en la claufula: a, Cédulas or

Conforme á como las foleis dar k otras perfonas deejja diñarías de tie

tisrra,d~e fu en elle cafo,íiendo la merced, i
f'^^s ifolares.

titulo temporal,! de coía, que no es hazienda inme-
diata del Rey, no ferá neceííaria conármaciomPero
íi el titulo £iere perpetuo , i las tierras ,

ó folares

de valor tan coníiderable
,
que fiendo en dinero,re-

quería confirmación, ferá neceífario llevarla
:
pues

ay bailante argumento en las Encomiendas de In-

dios, que aunque fe den en virtud de cédulas Rea-
les, han de fer defpues confirmadas , como queda
viíloj b i ni fus títulos fon roas perpetuos , antes b,Supra \.p,

menos, pues fon por dos vidas no mas ; ni el va cap i-j.mm,
lor de las tierras i folares ferá íiempre tan corto, 17*

que tal vez no iguale al de una Encomienda pe-

queña.

El titulo tercero es por venta de Cavallerias i

Peonías, folares,ó tierras fueltas : introduxofe en las

Indias deíde los arbitrios generales,de que fe ha he-

cho mencion:<r i por efte,demas de las que fe com- c, Suprac.z.

pufieron, por no eílar los títulos tan juílificados,

reíukó el hallarfe muchas tierras valdias
,
que

como Realengas , fe taeron vendiendo,a los que
mas davan por ellas , fin que por entonces los obli-

gaifen á llevar confirmación
,
porque no eíláva or-

denado.

Por
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Por ks muchas tierras
,
que por eílos tres tirulos a

a^CaPMtado- fe repartieron, particularmente en Nueva Efpaña,

deladicbAÍnf fmtieron los Indios algún perjuízío en las fuyas:

trucJe 152.5* t Tiendo dcí'de los principios lo mas encargado, que
tom.i.p.6^. nofedieflen, nivcndieíTen enperj.uizio de tercero,
b, C^.citada ¿año de los naturales; i afsi fe ordenó a á don Fer**

di
Cortés con claufula,y?«/’i^i«/^;íodi tercero^h.

¿¿¿-*1554 .

^ áonVixac\(coV\zmOy b guardando en ello, la orden i

c Ced. citada *node'/'acion..qm tenemos mandado guardar en los femed

de Valladolid ]antss Al Governador de Cartagena, e

d \u de Ociu- Jin p r\itiz.\o de las tierras de los Indios
,
ni de otro ter- -^'1

brede 1 54 J.. q ro alguno. Ah Virrey del Perú: d i que os pareció^
'

Cap. etc
qtfg de los Indios./ir les bolvie^n^^c, lo

baparecido muy hisn.KX Preíidente de Guarí-

tor" r p f>6, rx\2\7...¡dfin perfizio de tercero: i a la Audiencia de

d Ced citada Qüho, e i á otros miniftros
,
por fer eda calidad la

di /íííjdWd i principahquefe deve atender en las Indias.

s'i.de^layo Para eído fe ordenó/ al Virrey de Nueva Efpaha,

áe\%i i.tom,
j pQf la rnifma razón al de 1 Perív, i a fus Governado-

1
.
pag.ójc j-es,que no vendielle cierras algunas,fino a pedimié-

^drdd^a^io de
^ifcal, i con acuerdo de la Junta de hazienda,

Ncvi’ebre de q pa-ra eílos,! otros cafos fe haze en México, Lima,!

I ^-j%.torn. I, demas Audiencias;donde conftad’ejq las tierras eran

pag 6’8. del Rey,atendiendo íiempre al bien de los Indios.

í^Ced.ielPar I aunqueel Virrey replicó ^ aeílaordéjqueten’a

don it^JeDi algunos incovenientes, le le bolvio a mandar,i&que
ziebre de 1615 guardaílexon q las averiguaciones,que huvieílén

g. Carta del
pj-eender, las hizieíie íin intervención de lalunta

de hazienda, ni minirtro della, bolviendole á adver-
<fli UCtUPre as

^ r ^ r . \ 1 1 •

tóló. avian de vender las tierras
,
que no

h, CedJe Ma. fieílende los Indios.

dñd de También fe le ordenó / cntoces, que cílras venras

Imio de i6 if de Cavallerias i Peonías de tierras fehizieíien co-

i, Ced. dieba de hazienda P^eal en publica almoneda, f i con
1^17.

2.S»

caigo
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cargo i condición
,
que los compradores quedaíTeft

1 ' obligados a llevar confirmación del Rey dentro de

tres años,Contados defde las datas de los títulos, Te-

,
miando para la confirmación dcíbis ventas efte ter-

mino por propio t eípcclal,íin regularle por el de los

$0 oficios,ni mercedes, t í orden i forma,como por

ella coníl;a,fae univerral para todas las Indias,! no li-

mitada a ToloCavallerias i Peonias;íino q coprehen-

de codas las ventas q fe hizieren de tierras del Rey,

porque de codas í'e deve pedir i llevar conñi macion.

5 í De lo dicho fe íigue una duda
;
para cuya reíblu-

cion íe ha de fuponer,que cotorme a las ordenanzas

i leyes de minas, que en el Perú hizo i promulgó el

Virrey don Francifeo de Toledo,^ i en Nueva Efpa-

ña avia las miímas,ó otras íemejances
;
en regiílran-

dofe alguna mína,óbeca,i llegado a medirla,! amo-

31 jonarla; fio primero, es dar al del'cubridor una mi-

na, ¿que es de fefenca varas dode el la léñala i elige,

3 5 áque llama, la deí'cubridora. t Luego,por fu parecer

i vaco,debaxo de juramento, ala parte q mejor en-

tiende q fera,fe Cénala otra mina de otras fjfenca va-

ras para elRev; d i defpues della,íi el defeubridor no
tiene mina ninguna en una legua en cocorno mas de
cita que regiftrajfe le da otra defpues de la del Rey,

q llaman la falceadajperoíi tiene otra mina en el di-

cho cotorno,no le pertenece mas q la defeubridora;

i en cal cafo la del Rey fe ha de fehalar a la parre del

primero,que huviere pedido, i efcogido eíbacas : de
ílierte,que íierapre venga á quedar enrre la defeubri

dora i faiteada, ó entrevia defeubridora, i primeras

1 5 eftacas. 1 1 fi la mina,ó beca fe defeu bre por focav6,i

dentro del} en fenalandofe ala defeubridora fusfe-

fenca varasvtreinta á un lado, i treinta á ocic,f.: fcaa-

^ luego la del Rey de la mifma manera.

a, Of'denacas

de min<xs enlA

plata i i^.de

Febrero di

1574 *

b, OrdenancA

18. tituLi.de

las dichas*

l4 Sigue-
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Síguefe,que donde quiera que deícnbié minas
3
ó

tiene el Rey las Cuyas
,
que puede bcneiíeiar por fu

cuenta. Pero como el adminiílrar plati,aun cnío

que entra i Cale por cargo i defcargo liquido, requie-

re tanta coníianpa i verdaden los mini(lros,i el ma-
nejo i labor de las minas mucho mayor

,
por no íer

el cargo liquido, ni faberíe loque rendirá la beta, ni

de que íliftancia lera el metal
,
que della fe laca re,,

que oy puede 1er muy pobre ,
i mañana muy rico, i

al contrario:- es i'orcoíb el riefío-, i difícil el hailac

buena adminiícracion en minas de 1 Rey, cuyos gaf-

tos fon cierros, i cuya ganancia queda al dicliod pa-

recer délos adminiftradores. Por lo qual fon muy
pocas, ó ningunas las minas del Rey, que fe pueden
labrar, ni labran por fu cuenta; fino que lo ordinario,

a, Capít.^x. es, ó arrendarlas,ó venderlas. ^

58. de caria Entra pues la duda
,
G fapueílo, que de las ventas jt'

dedo Fracif- de tierras fe ha de llevar confirmación, íi fe avra de

llevar también de los arrendamientos, ó ventas de
en e « ^ ^ minas Reales, que también Ion tierras, i mas ricas,
p. de Marco

^ y r \ 1

áií i 5 7 i
' 4“^ ^ lembradura.

Enquanto a los arrendamientos, es cierto,que no 38
fe deve llevar cofirmacion^por fer temporales, d En 39
quanco á las ventas, me parece lo mifmo: porque las

minas fon de tal calidad, que comencandolas ala.-

brar muy ricas, en breves dias fe pierden i acaban;

i fi duran no es taiito,alomenos en fu riqueza,quan-

to es neceílhuio para llevar confirmación, fi por lo

referido en otros cafos fe haze el argumento. I feria

trabajo fin fruto, veaderfe la mina, i embiar el com-
prador por la confirmación al Confejo

,
donde no

fe puede tener noticia de fu valor , ni fi es menor, o

mayor
, con que fera forcofo concederla ; i quando

fe nieg ue , i al cabo de cinco aá os buelva ella dene-

-
gacion.
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gacion á Lis Incíias
,
ya la mina eílará no folo mas

pobre, íino acabada, ciega, b perdida. Por lo quai al

Virrey del Pera íe le dio camirs Ion, para ellas ven-

tas de ra¡nas,-íiii clauí'ula de confírríiacion.

40 ' Requierefe también confirmación Real en codas

las ordenancas i eílatutos
,
que en las Indias hizie-

ren los Virreyes, Audiencias
, Governadores ,

Vni-

verfidades,Comunidades,Ciudades,i Villas,Horpi-

4^ rales i Colegios; d pero con ella diílincion, que las

ordenanzas, que ios Virreyes hazen,fe exccutá lue-

gOyiaunque de algunas íe embia á pedir confirma-

'cion, las mas pallan ,
i í'e guardan fin ella, aun pen-

diente la apelación dellas. Loiriifnio es de las que
' hazen las Audiencias,!! bien ellas fon pocas; porque

comoHotienen eígovierno,noles toca ella parte

4 ^ del. t Lasque hazen los Governadores, Ciudades,

ó

Villas, i las demas Comunidades, no fe pueden exe-

CLitar, finque eílen aprovadas por el Virrey, ó Au-
diencia de Idiflr ico, que las manda guai'dau: ¿’ con

que dentro de ano i medio las prefentc ante el Rey,

45 i íaquen confirmación; c f termino,que no tiene pe-

na;, i parece lo í’era,que paíl'ados quarro
,
ó cinco

años, como para los oficios eílan íenalados, fi no fe

prefenrare la confirmación,! huviere quien lo opon-

44 ga, fe fuípederan las tales ordenancas. t Por do qual

íe han confirmado muchas de Ciudades, de Vniver-

fidades,Colegios,Horpitales, Hermandades i Con-
fulados.

‘ '
'

’

45 Vltimamente , como regla general, fe advierte,

que de todas las cofas
,
que ó por cantidad

,
cali-

dad, valor
, ó perpetuidad , fe reputan por grandes,

i confidcrables ,
ó fean contratos , ó privilegios,

facultades, b concefsiones
,
que los Virreyes , .Au-

dieAc.iaSjó Governadores haga en nombre del Rey,
i co-

a, de M-»
drtd d 26. de

Mi^yode
i del Pardo d
l^.ásOPííibre

de 1 57 5.fcr//i,

b, Ordenarla
4Pi de Audie-
cias de

c, CedJeMor
drid d zz.de
Setiembre de

I ) 10A enVa-
iladolidd pri

mero de Seti^ •

brede 1 548».
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i como minifti'os fuyos
,
para lo qua! no confiare,

que tienen efpeclal poder, oque íeeílicnde á ello

el general que tuvieren, deven contratar, hazer,

ó

conceder,con cargo de llevar confirmación, f Aí'sí 4^
íc embió a pedir cíle año de una traníaccionquan-

tioía.q íe hizo por el Fifcal de la Real Audiencia de

Lima, en cierto pleyto, que en cHafetratava. Con
que doy fin a la materia de los oficios vendibles,! de
las Encomiendasjde las quales pone las que fe pro-

veen en las Indias,! fu valor el Maeílrofray Antonio

Vázquez de Efpinofa en fu Defcripcio de las Indias,

quccomienca á iraprimir,quando eíle libro íale de

las pre nfas,obra,que por la variedad, abundancia i

noticia conque eferive de todas aquellas Provin-

cias,como quien las ha viílo cafi todas,fatisfará a los

dodos,i admirara alo§ curiofos. I c6 eíladigrefsion,

que no ha fido mas eíVaobra ,reíHtuyo mis eíludios á

la Recopilación de leyes de las Indias , aíTumpto

principal dellos ha mas defiere años, á cuyos afl'ue-

'scs,que trabajo tan continuo
,
no puede carecer de

algunos,aguardan otros, con que pretendo fervir a

quien los anima conaplaufos, i los folicita con pre-

finios: Tiendo el mayor la aprovacion Real delSu-*

premo Senado, que goviernadodo, i premia

julio materias ifervieiosdei

NuevoMundo,

i--:r



en que le alegan en
' tratado.

efte

XT R. Aguílin de Avila Pacíilla. Ui/loria de S/Demír^
^odela^rovinciadstSMexieo*

Agurtin de Zarate. HiJ^jp’ia delTeru,

Alvaro Nañez Cabera de Vaca.Swx naufragiou

Antonio de Herrera. HiJiaríA general de las Iñl

¿iasSDeprif t'ionde las IndiAu '

Do¿bor Antonio de Is/íor^xSueejfos de Filipinasl

Vr.AmoniodcKcmcízl.IíiPoriade Cbfipa.

D.Fr.Bartolome de tas Cafas, Obifpo de Chiapai

Trasados [obre el rem diooíictvo fobre los Indios ejcljt»

vos '.de las treinta proporciones»

Diego Fernandez Palentlno.H'^m'ií del Terk¡

Franciíco López <\c.Qovñxtx»Htrorla general de

las Indias»

Gardlafo de la Vega Inca. Comentarios delFeru}
mjloti'a de la Florida» -*

Gafpar de Villag^ra.H¿/fí?r/¿ del *Ipuevo tPMexie'o,

Ge roíaim o ^'¿r\zono.Hifioria del "Idjieva Orbe»

Gerónimo de Bivar.H^or/¿* de Chile*

Fr.Geronimo Román. de los Indios}

Dofl.Gonqalo de lÍleícas.H/,/?(7-W^ "Pontijicah

Fr. Gregorio García. Predicación del Evangelio eñ
el Ppue-vo xFMundo.

Dodl Gutierre VelnzqnczAItamirano. *Deofficio

él‘poteji*te V icary Principis Indi&rúgube'rnatione.

Hernando de los Ríos. %jlacion de Filipinas.

P.Ioíef de Acoda. Hiporia natural délas Indias}

P>e pr^curanda Indcrumfalute.

luán
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luán Botero ^zn^^z.%jlaciones VnlverfaUs.

Fn luán de Grijalva. Hifioria defan %Agufiin de

*‘^ueva Efpaña.

Fr.iuan de entórtales de llueva Efpaíía,

Dodor luán de Solorzano Pereyra. T)e lure In^

áiarum, . . . „

Fr.iuan de Tovc^\^Q.m^á^.^IMonarquiA Indiana.

Fr.iuan González de Mendoza. Itinerario de U
China.

Lo-winio Apolonio. ‘De reb&sTeruvinit.

Lupercio Leonardo de Argenfola. Conquijla 4e

las tSMolucas,

Fr.Marcelo deRibadeneyra. Hyioria de las Islas

del. tArchipielago de la China,

Ordenancas de las Indias,

P.Pablo lofefde Arríaga. Extirpación de la Idola-

tría del “Terii. .

P. Pedro Chí vinos.Ti^elacionáe Filipinas,

Pedro Mártir de Angleria.‘DÉ'r¿?j

Fr.Pedro Simon,Conquijla de Tierrafirme,
Pedro Zieza de León. Coronica del Teru,
Fr. Prudencio de Sandoval. Coronica de Carlos

' Quinto.

Lic.Vafco de Puga. Cédulas lineales de Inditas,

Vírico Fabro. "Hjlaiio fuje navigafionis.

*^ecQpilaeion de leyes de Cajiilla,i de las Indias.

Libros Reales manuferitos del Supremo Con-
fejo de las Indias

,
que fon mas de quinientos, de

que fe facaron las dscifiones
,
que en la obra pa-

recen.

TA-
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£CüviíÍ£ineS).ordenangas i cartas Reales *que fe

declaran en eñe tratado.

numRíero.primcríyiefpues de cadaffcHjtla el foíioyhs dsfíjas^

qneje/íguenlos delTr^itado.

J^Ey de la facefsion á 25.de Mayo'

dé í 5^5 promulgada, fül.5. i5.

que ciépo acabó en ella, fol. 5.2,3.

en el Peru,.f, 1 0,3 1 -f. 1 2: i r «fu nom
bpejbiuiuiífcguró fegíida vida^f ao.

va, 2 5 .c otra el parecer de muchof¿
25. prohibiá las Encomiendas, 28,
de difícil execucion

, 30. quales fe

executaron.fol , 1 0.31 ..como halla-

ron el Pe*-ú,fol. 1 2 «1 2 .fu cxecucion

'

37,íuorigé,f.2-3.a-.3.5.f.24.8. q.uejíafp,endida,Ei3.ip,2 i.f.i5.4,que

c6riene,io.fus declaraciones/. 24.
j

Encomiendas mandaron quitar, P,

J3.hafta f.ay.iq.fus dudas quié ias^Si*! i,haftafol.83.27. caufa de fu '•

refueWe, 35. admitió mugeres,fol.

5P.41.-
Ley de lás Encomíendas,qqe es

la vigefima fexcade las nuevas de

1 542. fol.8,22, revocada, fol. 15.5.

fue juila,fol.P4, 2. fol. 95.17. juila fu

rcvoí,acÍ0 n,f.95 .4.foEp5 .
1 7.

•

LeydeMalinas a 20.de Oélubre

de 1 545../.27.35.fol,28.4i.fol.2p.

+5 -47 ^

Ley 42.tít.2o.1Íb.2ide laRecopifol.25.17.

prohibición, fól.98.3 r.

Ccdulaá2o.deIuniadeí5234-
fol.48.15.15. i7.

Cédula á 3, de Agpfto de 1745.
fol. 5 9.39.^

Cédula á 27.de Febrero de 1549J
fo!. 5 7. 2 5.^1.58.30,34.

Cédula á 2 I .de Margo de 1 5 5 r3

foi.103,39.

Cédula i 28.de Agoílo de 15 5 i;
•

lácion deCaftÜla, fol. 152.9, i en

otros,que fe fíguen.

Ley i2.tit. io,Ub.5.f.47,8.i en

los que fe fíguen.

Ley.5,tir.4.1ib.7,fol. 142.5^! en

lós que fe fíguen.-

Leyes nuevasá 20.de Noviem-
bre de 154^. deque procedier5,f.'

8.i2-qaantasji9.feis lasrigurofus.'

L.;a vigefima quarta,2o,Lavigefima

quinta, 2 i.La vig€fíaiafexta,2 2.La

vígefim^ nona,23, f. 1 q.xq.La tri-

gefím3j,f|oI.9,24. La trigefima ocla

Cédula á i8.de Diziembre de
1552. fol. 108.23.

Cédula á i n de lunio de 1 5 59. •

fol 27*33.
Cédula á 3 1 * de Mayo de 1 55z,’

foI.27.3z.

Cédula á 17. deluliode 1 572/.
53.

z

5 .fo!,54. 28.

CcduUá 27.de Febrero de 157 5
601.25.23/50.47. •

Cédula á 13. de Noviembre de
I58i.f.i33.i.f.i38.2 5.f.i5z.22.

Cédula á ay.de Mayo 0c iSPJ»
601,70.5.. Cc;^‘



Tabla.
CcduU á ip de lunio de i 5P3.'

f 6p.i6.

Cédula a 8. de lunio de 1 5p5.

fol.zp.47.

Cédula á i6,dc Agoftode ijpp.

ful.71.1^.

Cédula á 20. de Seciembre de

1

5

oi.fol.i2 2 .3 .

• Cédula á a i . de Noviembre de

1503 f. 130. 10. f.i 52.12.

Cédula á 14. deDiziembre de

1 ^od.fol, 1 2 4. 1 .f. 1 2 5
.
p.f. 1 27 .

4.

fol. 1 45
.
5.6.fol. 1 5 1 .5.foI. i 55 . 2p.

fol.i65. 3 3.

Cédula á 4,deMar50 de lóoj.f.

2 1,48. £.2(5.22.

Cédula á 31. deDiziembre de

I<?c7 .f.r 2 2 .p.f.i34.d.

Cédula á 2 5. de Noviembre de

;adop.fol. 122.2,

Cédula áj. de Abril de i^io.
fol,i2i.<>.

Cédula a 20. deDiziembre de

j(5io.fol.pop.

Cédula á3.deDiziébre de i5ii.

fol. 128. II.

Cédula á 17.de Enero de i(5i 2.

fol.op <5.

Cédula á 17.de Diciembre de

i5i4.fol.po.p.

Cédula i zo.de Agoílo de líJip.i

fol.13 i,7.f.iíía.3.4.P.

Cédula á j.de luuio de 1 <520. f.

^7. 22.23,

Cédula aUideluniode léztl

tdl.3z.i I,

Cédula a 24. de Setiembre de
1(52 i.fo'.i 47.1 1.

Cédula á iz.de lunio de 1575.

fol.po.io.

Cédula a i $«de Mar^o de iéz<5^
fol. 137. 14.

Cédula á ip.de lunio de i^id,

fol. 1 22.3.

Cédula á y.de Febrero de 1627.
fol. i48.i8.cap,i(í.f. 131.cap.17,

fol.i 34.cap,i8.f.i'33.cap.ip.

Cédula á 4. de lunio de 1627 S,
166 32.

Cédula i ip. delunio de 1527.
fol pi.13.

I

Cédula á II. de Abril de 1628.
fol. 45.(5.

Cédula á 20. de Abril de J 6ip.
fol.22.4p.

Pr0vifi0na4.de lunio de 134J.
fol.(57.i.

Provifion ¿ 4. de Setiembre de

153 i.fol.ioS 23.

Provifion á 5. de Abril de 1552.

fol. 20.41.£24 13.14.

Carta a28.de Setiébredci334.

fol 23.5. Carta á 31.de Febrero t^e

i5 37.f.6 2.i I. Carca áii.de lunio

de i3 5i.t. i<5. 12. Carta á 3.dclu-
niode 1 5 5 5. fol. 21.43.
Ordenanja 37, del Real Confe-

jode las Indias, f.54. 1.2. 3.

^ Sin ellas,que van mas particularmente iluílradas,fe hallaran en elle

tratado otras quinientas i cincuenta cedülas, provifiones, ordenanzas,

capitules carcas, i de inílrucciones Reales , i capitulaciones hechas,

i despachadas defde el año de mil ijquinientos itres,hafta el paliado de

ieifcicncos i veinte i nueve.“ “
“ JN-



INDICE
de LAS PRINCIPALES MATE-

rias defta obra.

La f. es folio con elnumerú^qut fe lepgueprimsrofos demas fon
numes'Qs del capitulo.

A.

quien loícrájf ij^.s^. i

Aceptación de Encomicnda,fol.

2 6 . ig.üa herencia,jo.de perfo-

nas,fol.74.j.de oficio, fol.144.

,18.2o.

Acufaciones contra Indios, f.107.7.

Adelantados cncomiendan,fol.j i

.

1

1

Agt^ias repartidas, fol. a. j.

Alcaldes del Crimina fol. 55.4. fus

deudosjfol.i ja- 1 1.

Alcaldes mayorespo\.i9 .16

,

como
enconsiendan,f.j i.í i. ij.fi tie-

nen Indios, f. 5 5.5. admiten re-

nunciaciones, f.ijd.j.no dan tí-

tulos, fol. 1J7.1 1.

Alcaldes ordinarios
^
ñ encomien-

dan,£.4(1.57. fi admiren renun-

ciacioncs,fol.ijí5 . 8 .s>-

Alcabalas impueftas,f. ii8.il.

Aleaydes^cpc Indios tenian, f j n.
.AlferazgosPoi.il 8,1 8. fus privile-

gios,fol.iip.Z4.

Algiaziles^ fol.ijz. 17, mayores
deChaacillcriasjfol. 1 ip. zz.de
ciudades, ij.

Allanamiento del Perú porGafca^
fol. 14.

Allegados míniftros, fol. 5 5.11.
fol. 55./4.f.lj 2 .i 7 .

Almaguitras privados de Indios,’

fol.S.zj.

Almoneda Real comopQl,i2i.i,dc
tierras dél Rey, f. 17 1.28.

Almoxarifazgos por tierra, f.117,

j.del mas valorj4.

Lic.Alonfo López Cerrato,f.p.joJ

Alquilar fus Indios el Encomen-
dero,fol.díz.p. fe pueden losln-
dios,fol.iii.4p f iij <íi.

Alborotos del Peni, f. 1 j . í

Amijlad con miniftros,f. 55. i<?.

Ampliaciones de la ley de la l'ucefi-,

fion,fül.24,i I.

Anaquíto donde fue muerto Blafco
Nuñez.fol.ij.22.

D. Andrés Hartado de Mendoza
Virrey,fol. 1 4. j I.

Año comentado por cumplido, E
128. io.de la fegunda luplicació,

fol 147 .

1

I.
'

Anulación , foí. 30. 3. ía clauruia,

fol.



1 D J

ol.S5.48.cedu¡as con eUa., sa.

Antigüedad de fervicios fin cali

dadj fjo.j. de mercedes en có-

ciírfo,f‘.85.5 j.

ntigí^os preferí ios, f.7 o. 4 . y , 5.ea

concarro,fol.72. 24. fu derecho,

fol. 83 .5 r.

Antioquia fu gO¥Ícrrio,f.37.r5.

Antípodas ion Sevilla i Manih,
fol.i 50. 1S.39.

\a, Antonio de Mendoza fusderpa-,

chos,foI,i4.^ i.perfuadio la paz,

f.i 5.J.no encomencl6,fol.i(5.5>.

I intrroduKo la difsitnüiacion,í.2o.

38.f 2 1 44.Í.24 9.

’Apeideiof%i\ Con(ejo,í,ii!^.p,
'

AjprovAsion de tercera vida, fol. 21.

‘ 4^*
'Arbitraria la graduación, f.78.45,

la difpenfaciün,f. I j 1 .8.

'Arbitrario e\ premio del Pacifica-
• dor,fol.i55. 15^

Arbitrio en Encomendar, Fol.<fa.

1 5. malo crecer los tributos,fol.

xo8 .22.

Arbitrios propueftos,fol. 117 . i .exe

cutadoSjfol.iip.a I.

Argumento áeoñeios á Encomien
das,fol. 75 ,i 3 .

Arifmetica igualdad, f.7 j .30,

Arrendamiento de minas, fol. 17 a.

37-38.
Afiifiencia pide los Entreteninuen

tos,fol.84.4o.

Atidiencia de Lima
,
guando Enco-

mienda, fol. ? 4.2.110 dio títulos,

i porque,fol.Bp.i.

Auateneta de Méxito , la primera

pudo dar laídios^i fol.4. 24. i los

e t.

dio,f.i7 .i 5 .i8 .ip.fol.i8 .a?.¡ má!
.i20. fus Encomiendas nulas, fol*

-24.28. dio Entretenimientos, f,

Sj
.
JO. la fegunda fe fundó, f.i8.

.21. fus inftrucciones,:2j, 24. no
encomendQ,24. hjxarcparcimic
tO,fol.ip.2 0.

Audiencias PretoriálesTcis, f. 1

tí.del Nuevo Reyno, í.^ 6 . ij. de
S.Domingo, f.40. 24. Pretoria-

les dan títulos, f. 1^7. 10.no Pre-

toriales tres,fol. 1JÍÍ.5. cílas no
dan titulos, fol.ijy. iz i<í. la de
Quito da títulos , 17. 18. la de
Gracias á Dios fundada,fol.42.

3 :.de Quito, i la Plata iguales, f.

137.15 .la de Chile da títulos, ip.

inhibidas de plcy tos de ludios,

Tol.28.41 . cortocen dé frutos de
Encomiendas, f,2p 4H? no dan
defcubrimicntos,fol.3 2. 17. las

que encomicndan,f.46.3.fuspa-

reCeres como,f, 7 1 . 15 . cuydati

de los Indios, fol.100.6.

Avifar áe’ios compradores dco'fi-

cios,f.i34.^,

Aiifentes como ruccdcn,f. 2^.32.
Autor defia obra fu diligencia, foL

i 62.2 protneteotra,f. i67.3p.

Autoridad de Virreyes, f. 5 7. i'S.

de la lufticia,fol. 110.39.

Autos infertos en tirulos, fol, 1 41.

13. i relación dedos, fol. 155,

II.

Ayuda de cojía en Indios quien la

puede tener,f 57.23.

Ayuntamiento cabeja del pueblo,

fui.143. 15.



Indics.
V* ' hallo inquieto cí rü , f. 1 1

.

i4.porque fe perdio,f. i^a8.fuf-

pende tatde la éxecudon
, ii.

vencido i miierco, 22.

Braeaifíoros fu gaviemo, ’

.3 y, ío.
^ Alanearlos oñeios vendibles, f.

iip.30,

barlovento fus goviernos,f. 40.23.

5<a?4//<ídeXaquixaguana,f.>4 27‘

.beneméritos tenían Indios,f.4.»4 «

.
qualesioíon , f.52.p. deven fec

premiados,f.52 ,i5.para ^cios,
c ^ ^ íT* % r\ts * 1*. '

c.

Ahe¡A del pueblo, f. 1 43 • 1 5 . del

£.55.2:3. íli graduación dificil:, f. Ayuntamiento,! 5.

57.2 5. fol.70. 1 .f.74.i.f.78.43,fCj¿^c^rájrercrvadas,f.io2 -2p.

no Conquiftadores en cbcurío, Ctí«V<3Z^o/,dellos conocen las Au*

f.72.22. lu confervacioü dicnciaSjf.ioS.iy,

3 2. fu numero, !. 78. 34. per \a.s)€aeiques no fe devian nombrar en

armas, 40. porJas letras, 41. fu

lugar en concurío,f85.55.ru có-

. curio excluido,£87.56. en con-

curfo xó ceduIas,5o^ preferidos,

f.88v5i.ca«,'cntade ofici6s,fol.

335 -a.le bufqaenpara Regimié-

tosi.134.5.
,

DoAor 5ír»;í/ dclalunta de va-
lladoUd, f.7.9.

Bernardino Vázquez de Tapia, f.

8 1 .1 i.f.82. 23.

Bien efpirimalfe atiende,!. 1 00.4.

Bienes callrcfes las Encomiendas,

£2.5,1 5. hrredirarios no fon las

Encomicndasjfino legales,ó fa-

miiiaresjf.zó > 5.comunas,£73,
31 .en quaies obra la diltribuciva,

fol.74 2. tol 7 5. 4. 5. comunes, i

füüUtinaioa, 14. 15. indiferen-

tes, id £70.19,22, no íeñala la

títulos de Encomiendas, f. 1 07.

14 fervieioquc íelesdeve,£io8.

17. no meflizos ,17. exemptos
de tributar,!. 1 8,

Cálidad de Defcubridores,f.5 r. 4,

de perfonas en los pareceres , f.

7f.

I

5. i fervicioi no fiempre có-

curren,f.70.3.de Conquiftador,

fi fe requiere, f 7 5.4. fubílancial

de oficios,£i24, 5.de renuncia-

ción tiene la paga,f.i2o.4.

Calidades dé las Encomiédas ocho
£i 1 1.47.48. 49 £112. 57. 58:

5 9,do.f.i 13.51.52. de los rema-
tes ieiSjf.i 2 2.Í .2.3,5,7.8.io.f.

124. r.de las renunciaciones qua

tro,£ 1 27.1. 2.f, 1 3 1 .1 .5.f. 133.1.

de cóprádoresde oficios, 3.de la

facultad de renunciar, f.í 64.22.'

\Calpifques dañofos,£io9.2 5.

diílribuLiva, 2 5. de la,RepablicajC4«í27/rr’delas Indias,!. 1 1 5. iq.
Indiana,£77. 29.37, [Cantidad de que conocen las Áu-

Miafeo Nuñez V tía V irrey del Pe-

rú,i e.cscutor de las IryeSjf.p .3 o.

dienciasen pleytosdelndiosf fé

3^.43. de las Eñconiiendas,! fa

i aoti*



1 N D
RbtreU'rttedéfrarIí,f.78 .44.deIos

Erifretenimíencos , f. 84. 40. de

íalariós q el Rey paga, f.8 5. 4<í.

de taifas de Indios, f. i 1 1 .n*
Capitanes folia encorné dar,C, 31, 1 4,

' ^gcnefales no encomiédájf.jo.S*

Capitulación de Pizarro con que

reVmirtoSjf.^^.i, elquc la haze

encomienda,f,5 5.8.

Capitulo de Cortes fobre Encomié
das,f.48 ,i 4.

Cargar Indios prohibido,f.8. 2 o.

Caribes de que clpccie,f.io 1.14.18.

. Cíar/a de Virrey con titulo de ofi.<

CÍO,f,I2 2i8.
‘

Cartagena goviernojf.38. 19.

Cafados Cóquiftadores preferidos,

to!.<5 5, 1 o, Pobladores, 1 1 . hijos

de mirtiftros recibe donaciones,

fol. 133.1^.^

Cafas, coii Encomenderos erama*

lo,fol. 23.4.68 favorable, f.24.7.

no fe de ve la madre para que la

fuftentc elhijo,f.2 5.1 7. fe deve

láhijaquefuccdc,i8.

Cii/Zií de Religión iRéales notie
'

' nen Indios, f.8, 22. f.57. 22.de

Virrey es, i fu autoridad, f. 57.18,

déla moneda fui Indios, fo!.82.

' lyidc Sevilla, i fu jurifdicion pri-

vativa,f.4p.2i .

Cavallerias que folian fer, f, i5p .8.

p.í4.qúcfonoy,f.r7o. i8;co-

tno fe dan, ip. pueden darfe con

Peonías,f. Kíp.j.

C4V4//(ffo/, que Indios fe les davá,

f.3,1 j.i Conquiftadores en con-

curfo,f.72.2 3»

Caufas de ¿mar mercedes, 1 , 1 o.

ICE,
dedudar eft 11 |aíliíí'caci5 de las

„Ettcomiendas,f,p8. 30.de entrar:

los Encomenderos en fu s ,pue-.

; blosjf.i03.48.graves, con efcrÑ

vanos noínbradosjf. i.y<5.8*

Cédulas leales de cumplimicto da
el Confejo,E4P‘.2i,de renta co»
mo habilvtá,f, 5 2 .de r.ecp.mc-

daeion,,23. f5<5':'T 5.Tt califican :

fervi.cios,f.5 3. 2í|,2 5 .2<í;contra--

rias en U prelacion, foh 7o.2.de
mercedes con antelación

, 1 fin?

e!la,f.8o.3. dan Entrereniirien-

tos,f 84.3p.cQ anrd3cion,f.8d‘,

.

48, ordinarias de.mcrcedes, i fu

concnrfo,4P.54.5 5,enconcurro

»

‘có benetneritos,f.87 ,(ío.no pre-
judicaná los antiguos, L8S. 6-1 ,

,

por ellas a^preíaGió,<$’í.detribu
tosdedara(^s,f..ío8.2 ?.24 para .

cobrar periá,6 cópníicion,f.i 5p.

p.en blanco llevdGafca,f. 14.23* .

Cenfbs fobre caxas Reale s,f. 80, 5,

Certificación de paga, f. i 4 1,8.

: C^/iíflw.de tributos hue el Rey,fol. .

100.7,
Chile de que diftrito, f.3 4. 1 ,fu Prc-

íidenteGovernador, £35.12. fus

foldados p'em¡ados,f.55,2o.taf-

fa de fus indios, f, r 1 2.54.55.

Cbucuito fu govicrno,f.3 5.9.

Circunfiancias varían los cafos
, f.

88:.53v

de S.Domingo lo q fue,f.2,1

Claufulat quitada una délas Eneo*

miendas, £<53. 2 1.22. porque no

fe declaran todas,24. la de llevar

cófirmacion, f,54t2p. f.8p. 3. f.

i4d*i,del cntero^f 8 í ,d,dc aiirc-

la.tioii
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Úcíén, f.8<^^48 . la dotrioa<.f.

1 04.4p.dc títulos de ofícioij fol.

1 42/ c . de prefencacion , i.4J»

I4.f. 144.17.2 i.dc traer poder,

; f. 1 5p. 2.dc tomar la razón de los

oficioSjf. 1^0. ip.de difpcníació

cntimlosifii^a.4.

<''C/íri¿cxencomendavanif.5»*'a. no

tienen IndioSjfi57. 2 2. tienen íi-

tu2CÍones,'22 .
quenofondocri-

ncrosif. 104.48.

kCobran^a de tributos. ,
f/i p. 3 1 .Jd.

' fol.107.13.

no tenganJndioSjf.B.22.

f- 57 -ia.
.

..

*.jCí>/o»í4 primera las’>I¿las,f.2 .-i .2.

.Comend^or de 'La re s , f. 1. 8í£,¡ .p

.

mayor de León, f.7, 17.

tCofKifiion dé la Audiencia de Me-
' xico,f. ip. 29. fe requiere para

encomendar, f. 30.7. de repartir

tierras ,f.i6p.3.

^Compojicion de vidas, f>ai.*4P. de

eárangcros, f.i i8v8. de tierras,

8,decreto para ella, f.r 5 p.í*

íCornpfador admitido al oficio, fol.

1:3.11 .por cxecucion,f. 1 29.10.

fus calidades, £.133. 3. de oficio

el psenor,f. {<52.-5.

Comutaíwa como premia ,.£01.7 2

,

2 5.que atiende, 28,

•Concefsion de quacta yida, .2 1*48.

de íceyieio perfonal,£. 104.44.de

I renunciar, f. 1,24; 3. pide confir-

maeion,f.i 73 45.
difícil materia , f.53. 1 9.

. dos en.proueer Eacomiendas, £,

^4.i.de períonas i mercedes, i.

^•S • de perfonas primero , £.^5.

4, de DcTcubridofti t Conquíí*

tadores,i5.de calidad i fervieioSe

£.70^3.de mercedes,É8o.i4f8<í«

5 1 f.Sy.sp de benemericoSicfoL

85 . 55 .excluidos,£. 87 ; 55 ,

CQndiehn ncceífaria fer los oficios

renimciable8,£*i,24.<5. .

Gondichnes de Encomicndis i rc^

mates.Veafe

QonJirmacUn de la ley de la fucef*

fion,f, 14 2<5.notuvo él reparti-

mtccodc Cortcs4.t7.14. de vi-

das c6pueftas4.22,q9. fu claufu-

la,£. <54.39. de Entretenimiécos,

>£.S5«4 i .de £ncomiédas,£.89.3«

4.f.9i. i 5 . de mercedes . 17.18.

no piden los fucefrores, 19. 20.de

oficio cxccutado,£.i29. lo.fe nie-

.
ga porgoviernOjÉ 1 34.7. fu clau*

fula para oficios,f.i4<?.i. fu ter«>

mino,3.f.i57.i.fus tiepos tres,4

fu pcna,f.i58.8.cóq poder fe pi-

de,f.i59. i .íu dcfpacho,3. en juf-

tícia)8.íi fe niega, lo.fu falta acu*

fada,£. i(5o. 1 7 .i avifada al govicr

no,20.de Encomiedas en muge-
res,£¡^0.45. de renunciacioo en
menor,£. I <52 .<5.de tierras, f. 1 70,
20.2 i^f. 17 1. 22r4v4 72. 3i9.3 o.de

venta de minas, 37,38, deorde-
nan9as,f.i73.40. deque cofas íé

lleva,45.45. , .
-

:

Conocimiento defpojos, f.18.42,
44,de caurapara unir Encomien
das, £.<52 . 14, deperfonas para
proveer las Encomiendas, f.78.
44.de Cacicazgos, £.108 i7<.dc

caufa para efperas4.

1

4 1.4.

5

.de
pleytos fobre ofi :ios,f, i'54,4>

ti



-

I N D
Rbtrm‘rtfc(féífariá,f.78 .44.deIos

Entretenimientos ,
f. 84. 40. de

(alarios ^ el Rey paga, f.8 5. 4<^.

de taifas de Indios, f. 1 1 1 . 5 ^

.

Capitanes folia encorné dar,£.31. 1 4.

generales no encomiédá,f.jo.S*

CapituUeion de Pizarro con que

cerminoSif.^^.i. elquc la haze

encomienda,f, 55.8.

Capítulo de Cortes fobre Encomié
<lás,f. 48 .i 4.

Cargar Indios prohibido,£8. 2 o.

Caribes de que clpccie,f.io 1 .14.18.

Carta át Virrey con titulo de ofi->

cio,f, 12 jiS.
‘

Ca.rtagem {iy góvierno.f.^S, r 9.

Cafados CSquiftadores preferidos,

to !.<5 y. I o. Pobladores, ii. hijos

de miniñros recibe donaciones.

Cafas, con Encomenderos era ma-

lo, fol, 2^. 4.es favorable, £24.7

ICE..
dedudar en lá juílifilcació de las

_Ettcomienda:s,£98.jo.de entrar:

los Encomenderos en fii s ;Pue-

blos>£iojv48.graves, con eferi^

vanos nombradosjf.i.yóéSé

Cedulas Meales de cumplí micro da
el Confejo,£49‘.2i,de renta eo-
mo habilviá,£ 5 jvz 2 .de r.eco.mé-

dacion,,2j. (.^6:1 y.Tt califican :

fervicios,£ y ií|,2 5 .2<í; contrae-

rías en li prelacion, foh 7o,2.de
mercedes- con anrdjcion

, ifins

e!la,f.8o. j. dan Entrerenimien-
tos,f 84,29.00 anrdacion,f.8^.

.

48. ordinariasde.mercedes, i fu i

concurfo,49.54,y 5,enconcurfo •

‘có beneméritos,f.8 7

,

5o.no pre- -

judicaailosíaatigaos, £88. di.

,

por ellas 3^ prcíació,df.de tribu

cosdedaradas,f..ío8.2 ?.24 para .

cobrar pertá,6 cópoíicion,£i yp.
9>en blanco lÍevóGafca,f. 14.2 j* .

no fe deve la madre para que la fobre caxasReales,f,8o,y,

fuftentc el hijo,£2 y,i 7. (edeve de paga,£
; 41,8,

láf hija que fucede,i 8. Ci^sionÁG tributos hue el Rey,fol.

Cfl/if de Religión i Reales no ríe 100.7.

> nen Indios, £8. xi.f.yy. 22.de C^^Vídequediíl:r¡to,f.j4.i.ruPrc-

fidentc Governador, £ jd. 1 2 .fusVirreyes,! fu autoridad/. 57.18

de la moneda fin Indios, fo'.^Sz.

' lyidc Se»illa,i fu jurifdicion pri-

vativa,£49.21

foldados premiados,f.dd, 20.tai-

fa de fus indios,£ r i j.y4.y y.

Cbacaito fu govicrno,£ j y.p.

Cavallerias que folian fer, f. \69.%Xircunfancias varían los cafos , £

9.í4.qúcfonOy, £170. i8;co-' 88. dj,

tno fe dan, I p.poedendarfe con de S.Domingo lo q fue,£2,1

PeoníaSjf.idp.?.

Ca valleroSy que Indios fe les davá,

f.3*i í.i Conquiftadores en con-

curfo,f.72.2j.

Claufilas quitada una délas Enco-

miendas, f.d 3 . 2 1.22. porque no

fe declaran todas,24. la de llevar

cófirmácion, £d4(29. £89 8 - f.

Gaufas de licuar mercedes,f.Si * 10. »4da»del cntero,f.8 1 .d.de ante
' - - >

- '
' Uaüii



iííD
Íacíéii, f.8 . de la dotrina* f.

!

104.4p.de títulos de o6cio5jfol.

142/ 1 . de prcfentacion ,
£. 1 4J*

14.

f. 1 44.17.2 i.dc traer poder,

! f. 1 5p. z.dc tomar la razón de ios

oficioSjf. i 5o.ip.de difpcníació

en titulosifi 152,4.

<^C/ír/j¡fl/cncomendavan>f.5»*'a. no

tienen Indios,fi57 . 2 2. tienen íj-

tu2CÍones,'22. quenofondocri-

ncrosif. 104.48.

KCohran^A de tributos, ,
f.i p. 3 1 .jd.

' fol.107.1j.

(C?^<í¿/4í no tengan Indios,f.8.22.

f. 57.22.

*-jCo/o«í4 primera las'I¿las,f.2 .1 .2.

,Comendador de Lares , f. 2. Sif.j ,p

.

mayor de León, f.7. 17.

iConsífsioís dé la Audiencia de Mé-
xico, f. ip. 2p. fe requiere para

encomendar, f,40.7. de repartir

tierras,f;i 5p.j.
'Compojicion de vidas, f.ai,*4P. de

eftrangcrosjf. 1 18 = 8. de tierras,

15

.

decreto paradla, f. i 5 p»5»

iCoínprador admitido al oficio, fol.

1
2 j.i i.porexecucion,f.i2p.io,

fus caiidades,f.í j j. j.de oficio

el menor,f.r52 . 5 .
'

Comutativa como premia ,.£01.72.

2 5 .que atiende, 2.8*

Concefsíon de quacta vida, .2 1 *48.

de ícovicio perfonal,f. 104.44.de

renunciar, pide confir-

macion,f.i7j 45*
difícil materia

, f.5 j. ip.

, dos en^proueer Eacomiendas, f,

54.i.deperíonas i mercedes, i.

hS • de perfonas primero ,
f.55.

ICE.
4. de DcTcubridorci í Canqtíif-

tadores,5.de calidad i fervicioSe

f.70. j.de mercedes, f. 8 o.i,f^85«

5 1 .f.87.5P,dc beaemcticGSirfoL

, 85.5 5.excluidos,f.87;55.
,

' Condición neceíTaria fer los oficios

renunciables,f. 1,24.5. . .-íís;)

Condiciones de Encomiendas i rc^

raates.Veafe C4//í¿<ídí/,

Conjirmacion de la ley de la fuccf-'

fion,f. 14 25.notuvo él rcparti-

mtetodc Corccsíf.17.14, de vi-

das cópueftas,f.22,qp. fu claufu-

la,f. 54.3p.de Entretenimiécos,

.£.85*41 .de Encomicdasjf.Sp.j,

4.f.pi. i 5 . de mercedes . 17.18,

no piden los fuceflbres, 1p. 20.de

'Oficio cxecucado,f.i2p. lo.fe nie-

ga porgovierno,É 1 34.7. fu clau-

fula para oficiosif.145,1. íu ter--

mino,3 .f.i 57.1 .fus tiépos tres,4

fu penajf.iyé.S.có q poder fe pi-

de,f.i5p. i .íu dcfpachOjj, en jufi»

ticia,8.íi fe niega, lo.fu falca acu*

fada,f. i 5o. I y.iavifada al govicc

no,20.de Encomiedas en muge*
res,fi5o.45. de renunciacioo en
menor,f. 1 52 .5 ,de cierras» f. * 7®«
20,2 léf. 17 1. 22.fvj72.3tp.30.de

venta de minas, 37.38, de orde*

nan^asjf.iyj .40, de que cofas íé

lleva,45.45.
, ^

Conocimientode defpojos, f.i8.4Z«

44, de caurapara unir Encomien
das, f. 52 . 14. deperfonas para

proveer las Encomiendas, f.78,
44.de Cacicazgos, f. 108 lys. de
caufa para efperas,f. 1 41. 4. 5. de
pleytos fobre ofi :ios,f,



Indxcf.
n6brccfcafado,_f.-) 2. 1 a . ContaJof'ír de cuentas no tenga i

CoHqmJÍAÍ<jres para tener Indios,

f

5. 24.fi fentimiento, f.p.ip, por
capitulacioni,f,ji.n. quales lo

fon,f,5 1,5. nombre honrofo, 5.

convertibles con Pacificadores,-

f.52. 1 i,f»<55.p. preferidos, 5.7.

: . en cScarfo,5. cafados, 10. íus hi

j
os,f.07» i.f.5p. Id. primeros pre

feridos, f.70. 5, beneméritos , f.

72.2 2. CivallerdSg 2^-. verdade-

ros q.ules, 25.preferidos qnaies,

a 7. no premiados,28.tienen En-

treten imié eos, f. 8 ^.33. featiédé

en U venta de oficios, f,i_34. 4.

Conf¿]eroi no tengan Indios
,
f.54.

2. 3. que Jefpichos ven,f.i 5P.5.

QonJe\o de Indias fundado,f.48. id.

queplsycos féie remiten
, f.2§.

4i.pairadefpachos de otros, f.4P:

20 tribunal privativo, 21. da ce-
,

dulas de cumplimiento, 2 1 .lusCorngim íi^tos ex\\i&lnáhsyí. 19.

leyes, f. 5n-aS- qne concurío pra.- 3 '>
, i que perfonas, íe darán, foi.

tica,f.ds. t.cuyda de los ludios,] yi.idd áquales no,f.i3 id,

f.ioü.d.f.104. 48. da rituios de Correo mayor’ de \2t,&i.uáus
y

id,

eferivanos, f. I )d. d* íu üfturiaj 8.de Nueva EfpañajE 119.3 1

.

promete el Autor, f. tdy.^p. \Correfponátncias.de niiniltros
,
fol.

j
ps^recer deldc Ciltills, f. 1 id.

5.2 4.elde Ella^io conluitado, f. Co/laricaía gpvierno,f.45.^4.

8. id. de. Efpaña c\nc ¡Ldmir.iCíia ^Co^uwhre de encomerdar
, f. 31,

ferviciosde íniias,f.77.3d.
j

20. en diíltÍDuir bienes comu-
Con/er-vacion depob\.>.cioneStí, 2.1 ncs,f.7 5-. 4.

j.ds beneméritos f-7 1, ^ 2. dc\is Criados de muiiílro?, f.5,5. ii. eftos

no pueden tener li5diOs.E5d,i4,

de fun iliar de miniftro, id.de mi
niíiro muerto, 57. 19.de. mimf-
tros no tengan poder para renú •

ciar,f.i32.5. no los encargué ios

miin.ílrosjiy..

Don.

Indiosjf.?5.4.

Contratos llevan confirmación
, f,

I 7^4^
Conventosdel Perú, f.8 í .p.que go-

zan.de limofna,9i

Converfian cometida
, f 99,2. i fin

témpora!, f. 100.8. impedida de.

Iadivifioo,f.io3.32.

Corona Real, tuvo- los Indios, f.7.

i 2,f,8.2 2.2 3.f.p.24. de Caftilla

cieñe iaslndias,f.ii>.i.

Corregidores di Indios- fii origen, f,

1 8.2), j 5.1a mal aro,f.i9._j2;po-

blanJ ) encomiendan
, f. 3 í.'.i i

f 3 .f. 5 5 .d.no rengan lrulioSjS.f.

5d 14. daíiofos álos l.ndios,fo!o

lop. 2d. fu tribunal, f. íjd.7; no
dan rituios de oficios, 4,137. c * •

íu termino para yr a los oficios,

f.J49.io,

Indias para la Fe, f. 100.8.de Ef
pañoles en ellas, f. 1 02. 24. de la

Ié,2).f. 1 10.42.fus impedimen-

tos, f. 103. 30..

Cmjiieración dé los que eocomien
dan,f.2ú.4o..



Don Cftñoval Co7fi?Jt3eÍ£ubr¡aífci.p#^«^a de frutos dc^eéíttiisii^.

I r-carciolndiosi tierras,r«7^ ' da,ftiJ.ap.^5.
^ ^

Lií de Caftrí. ra- derepartir lenco.

n. :. . menclariíil.‘?.3S.
fotroó Reparcimienco'Syfi rs* P*

Governadís: del^eínsíyi jiid»

Ca//7íS trae peoa,f. 1 10.^4.

fn§ovierttO,f.4o.i<í. ,

Cumplimiento de vidasj f.i8. 37.de

cedaUs de mercedes,f.8

8

,5 1 .

Ciiíirüdos deminiftrosjf. 1

3

Cuta de Indios quien nó lo fera, t.

104,48.

CuztQ de que Provinciajf.33.1.

D.

Año de los Indios fe evite ,
foU

li3,6í.

^aU de titulosprincipio de fu ter

miuoifol- 147.9.
Dí«/w»ííComoferán,f. 1 5^.5.

.Dedaracioms de la ley de la íucef-

mendar,fíil. 5 -c 3 8.

Depojítarioii^ol.i 1 8* rp. 'fus privi-

legios,fol.i ip.iS.

Dereeho de Encomiendas del Pe-

rú, fol.xo. 32, de Encomiendas

de Nueva £fpañ3,-33. fu erigen,

jcí.fu pratica, 36. que Previn-

ciasufaucada uno deflos,fcl.22«

4P.de la rucersion,fol.2o.4i. de

rcprefentacion,fol.2 4, i q.de las

vidas es uno,f.i7.3 3.de vaífallos

referv.'idOo f.30.(5.7.del mas dig-

no dihciljfol. 3 i.2,de los dignos

esedrecho, f,7,^*2. del masdig-
noguarda el Pap3,fol.76,23. de
Encretenimientos, 83.3 i. here-

ditario en hijos, rol.84.3 5, Real

en las Indias no cUrputable, foU

1 10.38. Peal de Caítilla,f.ii5,

3 Rea) de las Indias, f. 120. 3«5.

fion,fol.24.i I .f. 27.de CQTiá:\áQ\ Defeendientes de Cor.quiftadcres,

nes de remates, fol. 122. 2.

,De contado los remares de oficios,

fol.Uí . 5. las partes de renun*

ciaciones,fol.i4i.3.

Defenfa de los Indios el Obifpo de

Chiapa,fol.<?, 5.dellos i de la tie-

rra las Encomiendas, f. 104.42,

f.iop.3 V. de los Indios á cargo

de los Eifcales, fol. ioo,5 .

JDefetos difpenfables como fe de

¿retan,fol, 1 5 p.

(

5 .

Delegados los que encomiendan
fol*30,7.

Pelitos de los Indios ,
foh 106,

I0I.5 i.d.deDefcubridores, Po-
bladores i Pacificadores, fol. 52,

i 3.dañoqueles rc(alcó,f.5í;.i8,

de Caciques no tributan, f,io8,

iS.deConquiftadorespara c5-

prar oficios, f. 134.4.

Dsfcubrimientos de Pizarro
, fol,

1 a .7 .de Túbez,8,davan le s Go»
vernadores,fol,3 1 . i5,da el Rey,
1 5 .de Tucuman,f.3 4. 3. de Sata

Cruz,f.3 5. 5 ,del Paraguay, 7.del

Rio de la Plata,8, de Yahuarfon-
co, io.de los Quixosjf.jt?, ii.de
Chile,la.del Nuevo Reyno,13,de
Popay 7 ,í4,de Antioquia,! y

'

'
~ ti ' ás



Ind
de los Muios*. 1 6. de fánta Mar-
ta, tal.58.17.deIaGrita,:8. de
Cartagena, ip. del Dorado, 20.

de Veragua, f. 5p.22.de la Efpa-

ñ.ola,f.4o.24 de Vene5uela,2 5.

de Camaná, 25 . de la Isla Tri-

nidad,27. de la Florida,C41.2P,
de Yucatán,f.42. 5 r. de !a Gali-

cia, f, 43;, 5 2. de la Vizcaya, 5 5.

del Nuevo Mexico,54. de Gua-
tímala. Honduras i Nicaragua,

101.44, ?4*de SoconofcOjCofta-
rica,j Filipinas, f.45. 54, fu for-

nía oy, f, 105 .5 .

Defarjpeño de cixas, fol.8o.$. con

q le arbitrios, fol.i 17.

Defparbos de algunos Virreyes, tV

14.5 1 . fol 16. I o. uno ordinario

declarado,f.92. 22.de otros Có
fejos paralaslndias,f.4p,2o.2i.

generales enlas Secretarias, fol.

158.24.

Dijpo]os fu conocimiento, fol. 28.

42.44»
Deudas para executar oficios, foL'

I2p.p.f I.

Deudsíde miniíiros,£ 55.15. f 57.

ip. no los entargacn los Oydo-

res,^152,17^.155. 20.

Delación de Indios prohibida,foL

5*, 2. permitida,f.4.

JDi.1 de la renúciacion, fi fe cuenta,

fol 1 27, 5.5.comrn'yádo, f. i 28.

10. fe pone al pedir confirma

cion,fo).i 5P-5.

P. Diep^o de Almagro d gollado,

fol .1 51 5. López de Z m'ga V i '

rrdy, fol. 1 4.5 i.de Oriiz^ f,8 1

.

ij.foi.Sz, ip, -

Ice;
DifiiuUadss de'la graduációni fol*

5 y. 25 .f 70 .i.f, 74 .r.

Dignos fe han de premiar.f 52. i5.

fu derecho, f.7 4. i ; no Conquif-

tadores, f.73.5. prefiere el Rey,

fol. 75. 24.

Pifsimulación en tercera vida, fol.

20.58 fol,2 1.44 f. 2.^.p, aprova

da, fol 2

1

.45.46.cn qua’rta vida,

47 .fol, 24 p.yaaolo es.48.

Difpsnfácton con menor para re-

iauncia.cion,fol.i5 i .7. fu pagaar-

bitraria,8.

Difputas f>brc Eacomiend?s,f. 5.

5.1bbre la guerrade las Indias, f..

105,5. fobre el tirulo de las In-

dias,f.i io.5p.45.f.i I Í.45.

D\fimciondt premios, 601.72. 18..

de bienes comunes, f.7 5^ 14. r 5»

de mercedes,f. 8b. T .de Situácio

nes,f 85 45.de tributos vacos,,

f pi .1 5.degciitileSff. loi.i 5 ,de

la cbr:i, f ISO. 56. de términos

para Indiis.f. 149*5*9*^1 50.1 5.

D'^.ñhutivA da premios, 601.72,

2 4 q,)sali^nde,fol.75.ap.5I.di-

fic!), 50.en que bienes, fol.74.2,

fol 77* '7 como obliga,6.76. 25.

u«iv<r 3i.fol.77.37.

Dit/ijíon de Encomiendas fe prohi

52 . 1 2

.

fol 1 05.5P. como
fe haze,fol.87.57,de pueblos da.

iV:>raifb!.!05.32.

Debía, fea, foi, 5.50.

D.ommio no tienen los Encomen-
dero ,f)!.'! 00.5.

Donario’,% de Indios prohibida,fol.

p. 24. 6.52 8.
‘

Oonatrvo fe pidió, f. 1 17.5'.

Da*.



Ind,

forado fus,nb tic las ,f.3 8. a:oi,

Dotem Encomiendai^f^i.i I.

JDotrwA de jos IndÍG$,fo!. loj .^ 3 *

fpl.io4.,'45. 4d. íin ^de las En-

comiendas, fol. 104,42» fol.109.

31, fol. III* 48. Encomende-

ros no fon fus miniftros , fol.

Z05.51»

Dotrinewt daño que hazen > foU

lop. ad.

pufo el Óbifpo de Chiapa,

fpl.7.8. en el derecho de Nueva
Éípaña, fol.i 5.d.iz, fobre la ley

deIafaccfsion,f.a7.3<5.en U juf*

tificacion de cncorneudar,, f.p4*

j.fobre una cédula Real,f.i48.i8

E.

’^CleJtuftkoswv'mó Indios, f.37.

2 4 no tenga o Indios,!. 8 1 . i »

.

Edad en el renunciatario,f 131 é.

Edi¿Íos pitz proveer Encotniédas,

i7.cofa jufta,f.53.i8»

Efétfísús la prcdtcacLÓ de losApof-

toies, f. loa, 2*. de la prcrcnta«

cioTdeticuIos,f,!43i5.dcpr«-

vifiones en Ínterin, f.j 50, j I.
^

Eminencia prcñerc¡í.6j, 2^.

Empeñiir Indios prohibido , fol.

ói.JO,

Encomtndados, Indios qfjedan vaf-

íhüo- del Rey, 0I.47.X i. Indios

fus tributos como je cobran,fol.

n 4. f 7.

EriCGm- ndar^que fea,1,4.28. 29. no
pudo Cortés, „ r s »i5 ni otro,

íbl;4.2o.fül.7.i7.f.p.2 4» ai don

CE’. ;;

. ;
^r\tpni0 de Mctido^a/cíjí $,\oi

,

£.20,38. ni iafeg'jnda A.ídiuicia

i
.:de Me xico

j
f, 1 8 ,14 . fp

9

. a ^ .pro-

jiibi.dio al,principio ,í, 1 1 o, 3 3. i

:
porque, £^5,1 9. pudo Cortés,!.

4,17. cometuio ales Sacerdo*

tes,2 2.pudoPi24rro,f 12, 7.10.

pudo la primera Audienri,^ de
M e X i co

5£ ,í 7 . 2 G . fo 1 . 1 8 , i8 , on-

cedido., £.1 4, 2 y. no pueden los

Virreyes de Me.xico, £ío,3p,ni

todos Jos GovernadoreSjf.30.i5.

7, los. que pueden fon delegados.

7. no puede el Capitán genera!,

8 .pueden los que capirulaDjf,3i.

10.

que Corregidores puede,! i,

11, i 3.fo,lian los Tenientes i Ca
pitancs;,':i4,. oy que Tenientes

paedenjfohjz.iS.f 45.5. queFi
jrrejes, q.ue Prefidentss , que Go-
vernadom püiiácn, fQÍ,3¿. tp.

que na;niíír.üs,2 4,pár muerte de
Governador,fol,45. r . el Gover
nador en incerin, a, d Governa-
dor nombrado, 4. Álcaloes ordi-

narioSjd.y.elque pueblajf. 5 5 .6 ,

no pudieudo.enrra la ir. corpora-
ción,foI.a1.43.ha cíe fer á btne-
meriros,£4.i7,con que coníidc-

' ración,!. 28 .40.ru forma,!, 30,,4,
fu facultad en que couíí{jc,5 . re-

quiere com-fsion,7.f 3 1,14, con
que reglas fe conoce h facultad,

p Indi'íS reducidos quando, 1 2»

por coftumbre, £32.2 1. en dif-

trito ageno, 22. á arbitrio de los

miniaros , fol.5 j. 17. conque
juítificacion,.fohp4.cap i8i ios

RcyeSjfol.^ J.4. aá:o indifetéte,

4 tül,



I N D I G É
f»1 ipí;io.foI.^7 vi 5 .faeftUo,fo!.

107.15.

pagavao, fol.j.

1 í.porque eran dañofos, fol.2 j

.

4-no fcanefcrivanosjf 57.21,00
/on reñoresdclosIndios,fa!.p7.

2 4.1oqLienopueden,f. 100.5.7.
íoii por cefsió de los tribunos//,

i mpediá la do:rína,f.ió^ .31 cuy
davaopoco della, j j. no entran

en fas pueblos, 37. 58.como pro-
curaban la dotrina,f. 104,45. no
fon mioiftros idóneos, £.105,?!.

porque prefentan fus títulos,fol.

92.22.

EncomknÍAs(ú materia fedifputa,!

).f.7.5.f.jo.i.pareccres en]

ellas,f.4o.2o.f 94.2. fu fucefsió,

f.5.2 5,aprovada';,i7. fu origen^

- Wi>iÁz ufan en Nueva Erpaña^

:29.gravadas,^2,fus dostiépos.
fol 5.2.j.fequicar6,f.7.i 2.f.8 1.

1 1. fe prohibieron, f.p.aS. £.48.
aj.i5.f.94 3.f.97.25.f 98.31,^ j.

porq vidas fe davan,f.n. i.á mer
ceddel Rey,f.i i.a.rcformadasj
f. I2c8.de Nueva Efp3ña,f. 15,1.

nalas,f.i8.24,28,en Corregimic
to,f.i 9.34.primsras cÓ q titulo,

f.20,37. qiando fe incorporan,

4i.queoy fe cóp3Ben,'f.2 2, 49.
equiparadas á feudos, fol. 24. 14,
bienes caftréfes,f 25.1 5.ÍI1S car-

gas cuyas, j5. de mugeres en los

maridos, 2 0,21.no fon bien es he

rcditarios,f.2 5,2 5.como fe repa

diin,27.coinofetransfiercn,2 8,

' £.17.^2.feacetan fin herenciadi

.3 ¡ » AO 41 ^

juspleytos^
odcjf. 1 8

. 4 r 29.44 .demanda
c frutos donde, 45. fignifieació-
el nobrc,f.48.

1
1 quien fe da-

8o* r 78.48,^107.12, quien las
puede prerenderyf.5i.j.f.59..45,

no fe proveen en hijos,
r« 5 2 .

1

5 . hábiles para ellas, f.
5 4 .

.

i.c.55.2o.f.75,4.inhabi¡es para
ellasjf. 54, r ,f f
nioíedan,f 55,i 4.fiu£sconq fe
dan,f 59 .48 .f,¡o,^ ^p praticade
darlas, f.5 o 45. porq modos no ,

le puede dar,fi52 . 23 . £Ó títulos,
l-<58 *2o.f.8p,ii2, tomada Ja ri-
2011,1,54.2 5. fifonbisn.es
comunes,f.75 . 5^f,75 , 2 o .2 2.pcr _

tenecen ai Rey,-25. bienes dek .

l'-epublica Indi3 na,f. 77 . 29 .qua-
les puede dar el Rey, 80,44.44.
quandafon premio comú,45.da-
dasen Efpaña,f.78.42. como fe
cobra fu cercio,f.8 0.5, que fe qut
tarOjf.S r, 1 2 ; mas ay en el Perú^
E87. 59.que llevan confírmacio,
r,22¿49. f.8p.4. f.91, 15.17. 18.
como fe entiende

q vacan, f.90,
8. perdíJas en pena, p. fi fon juf-

tas.f,95.6vf.95.i8.i9. f.98 40.
8

1

.f.i oa.sp.n o impidé,f.i9 3.5^
fon grariíÍcdció,f.io2.2 4.no fon
dañofas,27.no fe dividen, f. i oj^í
8P*f.i 34.40. no fepuedé quitar,
f.ni .45. fas calidades, 47 .Vcafe

^^^uh^djMeJa::¡ñ^Pf^ovl/ían,'Re
pmlmzmtos,Títulos,

En*^ljipt de loslndios íos Efpaño-
JsSjf. io5 . 2 ,4.dci4rábájo los In-
dios,f.n 4.51 , ¿jí?,-



Indi
MtTííro dd tercio de las Encomien

|

das,f.8i.6.del precio de los ofi-

cios
, fol, I z] . II. neceflario en

renunciados, f; 1 40. i. certifica-

ción deljí. 141,8.12,

Bnfayaiores oficios vendidos
,
fol.

a ip.^o,

.

Enírar los Religiofbs en pueblos
de IndioSjfol.ioj.j5. prohibido

^

® los Encdmenderos, j7.j8.
Emreignhnientos tener mo-

jas iCierigos,f,57.2j.f4 origen,

f.SiíSi f Bj.2p. enqae pueblos

fe ficuaronyf.S j ;2P. como fe da-

vaiVj o. fu derecha, j i .-Ti íe dá oy
llevan confirmación,f.j 4 41

,

Bf4avos no fon los Indios, fol. 47.
p.folñop.28^

Ejcrtvani-afimzyor de governació,

f.i I ,p)i vendid ás por aaa vida,f.

u 8.
1
4.de la mar del Sa:,i(5 ,ma

yor de la Carrera, 17. de gover-

nacion,f.i ip.j2.deCamara.foh
lio. j j.q fe han vendido,jj.lle-

van configo los papeles,f.i4¡. t i.

BfcrlvAms de Camara no puedé te

11er ladioSjf.yj.a i.no lo feá los

Encomenderos,? r.deGoverna-
cion,fol.iip.j2. tengan titulo.

• por el Confejo de Indias, f. 1 56.

no librados en ella $,7. 8.

Efcuiirjs q Indios tenian^f, j. ? 2

.

EfpañAzhra^b la Fe/.ioa.o j.paga

los pecados contra losíníios,

fol.T í

EfpAñ}¡a,(yAz Indios tenia, f. j.i j.

fu govierno i defeubrimienro, f.

40.24. República, i fu coofeeva

cion,ful. 102,24,

EfyamUs fon enemigos délo:

C E.

Indios,f.ioí.a
,
j.4.no vívenen

'

tre ellos, f.iop.2<í. mala fama c6
los eftraogeroSjfol II j.68.fi por

las Encomiendas fon fobervíos^

I 4 .<?p.

Efpeciet degentiles, fol.ioo.p.io,

fol.101.15.1i5.17.

Efp$ranfa dd premio facilitó el

allanami m¡:o,fol. 1 4,2 8

.

EfperAs por precio de oficios, fol,

I 4 i. 5 .7 .fi 5 í.j.

Efpiritual bien fe atienda, f. 100.4.’

fin,fol. 102. 20.

EJiancuros dañofos a los Indios,’

fol. iop.25.

Eflanco en las falinas,fol.i 17.6,

EJiilo de Kuíva Efpaña en Eneo-*

miédas,f.i5.i.de las Secretarias,

í.6j. 26. f.'jS. 24. de dividir las

Encomiendas,f 87.58 deenco-
médsr,f107.14.de renüciar cada
femana,f. I j5.j .de dar títulos,f.

ij8.2j.26.de oficiosvcdidos,27

EJ^rangeros notéganIndios5f.57,

2 5.apetecen las obras del Obif-
po de Chiapa, fol.p5. p. fu com-
po{lcior,f.i s 8.8.

EJirañot %o 23ia de las Encomien-
das cópueftas, f.22.4P.f,78. jp,

ExAmm de méritos en provifion

de Rnco.mienda;,f.62.i7..

Ex:urJ¡on pira vender oficios, fol,

12p.10.foh1 jo.14. .

Sxicuci^ délas nuevas leyes,f.p.27

j o.fafp é jida/, 1 6.4 .de la incor-

poraci5,f.po,7.de reduciones,f.

10j .
jp.defcubre los incóvenien-

tes,f104.4j.de arbitrios f.íip.zi

en oficios por deudas, f.i ip.,9,f.

i jjo.U;.de ieyes como Ígráj|.i56.

5
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ds la pena de las coníirmacio-

ncSjfol.i 58 ,p.f.i<?o.i 7 .

Executar enIodias,que defpachos,

tol.49.20.

Exssutores de las nuevas leyes, fol.

10.^ I .fol.ij.s.ea las Indias ma
losjfül.iop.zy.

Exemplares de mugeres c6 Enco-
miendas 5 fül. do. 44. 45 . 45.de

Entrctenimíencosjfol. 83, 3 i.dd

govierno de Caftillapara las In-

dias,fül.i 1 5. z.

E'X-emphs de Pacificador dcfcon-

tenco, fo!,55.17. de Encomien-
das en Efpaña,fol.75.p. de pre-

miar toldados,fol.79. 45.

Exercicio para oficio,f.i44.i8 . 21.

Exprsjfar las preeminencias en los

rcmacesjfol.izz.i.

F.

p AitíltAd^iTH repartir tierras, f,

2. 3. para tncomenáAr como fe

. ufó,f,i í.4.para repartir Ináios,

para renunciar
,
h fe ertiende a

cficiosdadosjf.i 25.9.10 1 1.

Pama de los Eípañoles mala, fol.

Famfliires de miniftros fon inca-

pazcs,fol.55.i 1 .14.

familiaridad con miniftros , que

caufa,fol.5 5.i5.

favor de la población, f,: 4.7.para

los pretenfores,f.9 1.14. el pre-

miar fccvicios para qüien,f; 109.

3 ^ . de la bazienda i^eal ,
fol.

,124.7.

C E,

Favorecidos que oficios lo foa mas^ i

fol.151.4.

Fé Católica afsienta bien fobre la

confervacion, fol.ioo.'S. porque
fe abraga con mas firmeza, f. 102.

zj.quando es difícil de introdu-

cir,' 25. no por apremio , fol,

110.41.
Don Fernando Corth %nvo orden

paranorcparcirjfol;^. is.rezclo

publicarla, f.4. 17. dio Indios,!

con que titulo, 1 8. ^17,13. em-
bió el repartimiento, f.4- í 9.

Feudos fe intentaron introducir/,

4.20.a ellos fe equiparan las En-
comiendas,f.24.14.

Fianfas en la cobrágade tributos,

fol.19.32 ,dc eñancierosjfol.iop.

2 5 .del mas valor,f. 1 40. 2,

Fiado en oficios, fol, 121.5.

Fieles executoresyo^úos vendidos,

i fus privilegios/ 119.27.

Filipinas fu govierno i defeubrimié

to,f,45.34. termino de fus con-

firmaciones/. 148.2. lo quedif-

tan de Eípaña,f.i5o.i8.i9.

Fin temporal fin daño de la con-
veiíion, f.ióo.8, necefíano, fo!.

162 . co.

Fines de las Encomiendas , fol. 59.

38. f. 104.41.^109. 31. fo). ii j,

48,
Fijcales no pueden tener Indios,

fo!. 5 5.4.fonProte ¿tures ddlos,

tol.100,5. en taifas de oficios, f,

1 39.8. piden las cófírmaciones,

fol.i5 o,i5 .

Florida fu govierno i defcubrimic-

to/.4i,29.

forma



Ind
Vovma de encomendar, f.30. 4. fol.

5

<

5 . ij. induce nulidad, 17.afirma-

tiva, foí.5 1.1,3. i, 6 i. i5.nega

tiva
,
foL5 1 . 2

.
principal es pre-

miar á las digio-s,fol.(52 .i<í. en

pacificacionc'^ jafta, í.106.6, de

la República de las indias ,
fal.

I r5.2.dela5,leyes de las Indias,

fol.i(5 r. 1.

Lie. DonFranciJeo de Aliara, ful.

III. ya.

Francifea de los Cobos, fol.7.9. fu

parecer,, fol. 8, 3<í, fue Canciller,

fo!. 1 16.10.

D. Fraticifco de Toledo Virrey
,
i

fus defp 2 chos»fol. s 4 - ^ i*

Franeifeo Hernández Girón, fu exé

plo,foí, 5d. 19.
Trandfeo Maldonado , fül.8 1. 1 1

»

fpl.82.22. ,

De Franc'tfso Pizarro pudo enco-

mendar, fol. iz.y.iofudeicubri-

miento, 8. muerto, f. íj. i 6. tér-

minos de fu capitulación, f J J.i.

lÁc,D,Ftcandfco Tdlo de Sanio
val Vi(itaior,fol.9.3o. esecutor

de las leyes,!. 1 5 2.

Francifeo Vázquez Coronado, fol.

8 j .n. fol. 82. ai.

Frutos pordemáia en /Audiencia,

fol. 29.46 por pena, f. 90.10. en

caifas,! fu diílribu:ion,f.io8.2i.

Fundamentos riel Obiípode Chía,

pa rcfpjndidosjfol 99.1.

G.

J)On Gareia de Loa>Ta Preíiden-

cede indias,fol.7. 7.

ICE.
GenúUs fus tres efpecies ,£.100.9.

haíia fol. 101, i8.

GfometrisA igualdad, fol;7 5.3.

Gil González de Benavídes, f«8 r.

1 1. fol. 8 3.36.

Goncaío Pizarro. £ 13. 20. degolla-

do, fbl.14. 27.

Gevernacbn no impide las Enco-
miendas,£ 100,5.

GQver?iadordt\ Perú dio títulos de

Encomiendas, £ 1 2.9» de nuevo

criado
,

fi encomienda, £32.20.

no encomienda dódeocro, j 2.íí

muere quien encomienda , £46.
I. nombrado encomienda, 2. que

puebla como encomienda
, £5

6.

nombratícuvanoSj£is6 7. _

Governadores no tengan Indios,

£

8 22. fol.) 5.4.9, 12. nodan def-

cubri.micntos,fol.3 i.i 5.f 32.17,

arbitran en el encomendar, folí

62.i5.quepratican elconcurfo

de mercedes, £65. 2. fu tribunal

para renunciaciones, £ 1 36. 6. fi

dan títulos, fol. 137.12. 13.i4.f,

1 38. 1 1, £154.3. fi pueden caífar

Iosoficios,fol.i39. 2 6. termino

para ir i fus oficios, fol.149. lo.

porquedan poílefsion de los ofi-

cios, fo!, 155 .4.

Gobernadores- no todos encomien-
dan,fol.3 0.6 7-£3'=-§. que enco-

miendan fon delegado.^, ful.30,

7.

que p iSDlan encomiendan, £

3 I . sr, I 3 que encorsñendan.i 0-1,

3 2, 1 9. que ay en d Perú, £ 34.4,
en el isl aev o Re y no. fol, 3 6. 3 2 .en
Ticrrafirme, t. 39. uo, en Birio-

YCtoJ. 40. 23 . enN U£va Eípa ña,

fol».



fol.4z.jo.cn la Galle Í3,f.4j j 5

en Guacimalaj J4. quales enco-

miendan , ó no, fol, 54. 2. hafla

fol.45.j4.

Gdtierno^ fu principio en las In-

dias, fol.a.i.conícrva laFé,fcI.

^ 10-2.1 j. de Caülllaexeroplar de

las Indiasjfol.i t 5.2.

Graduación d i fi ci I , fo 1 . 57 . : 5 . f. 57

.

i.fol.7o.i. fol. 74,¡i. arbitraria,

fol.78.4j.

Gran Canciller, fol. i i5.i i. Lía.

85.44. fon las En-

comiendas, fol. 102,24. fol. 204.

42.f0I.105). j I.

'Gravar las Encomiendas como,
fol.5.j2,

Dodor Gregorio LopeZjf.y.p,

Grita fu gov ierno. f
. j 8. 1 8

,

Guardas de Cafas de moneda, fol.

1 19. JO.
'Guatimala radefcubrimicnto igo-

vietno,fol.4j.j4,

Quaynarirna fu repartición , fol.

14.39.

G«írríií civiles del Perú, foUi j. 15.

que caufacon,i(5.|hedu á los In-

dios,fol, io5. 3.ha ceífado,5.

H.

para Encomiendas
,
fol.

5j.i.por venta,2 3.por recome*
dacion,fol.5ó.i 5,

Habilitar mellizos, fol. 1 1 8.9. ile-

gitimosjio.

Hazienda Real de las Indias libre,

fol.8o.5.fe pierde falcando In-

au!nentaJa,fo!. 11 <5, i j.Tufaver¿
i en que cc nfiile,fol. M4.7,

Herederos donde piden los ¿utos
délas Encomiendas

, fol. 2^.4^?;
de Encomiendas

, que mefada
dan,fol.92.2(5.

Herencia i Encomienda como,folj

25.JO.JI.
Hermanos el que fucede fuíléta lo#

demasjfol. 2 5. 17.de miniftro no
admitan oficios renúciados,foI.

ij3.ii.nifelosdende juíticia,

15. de Oydor no aboguen en fn

Audiencia, fol. ijj, 2 j.
Do^oc Hernando de.Guevara,fGl.

Hidalgos diferencia de los plebe-
yos,fol.71.1j.

Hidalguías fu venta fin qfeto , fo!.

1 18.12.

Hija fucedeja falta de hijo, fol. 10,
4i.fol.24.i j.quc fucede, ficafa

dentro de un año, f,2 5.,! 8. fuce-

de,fcl.84.j5.

Hijos fiiceden,foI.20.4i fol. 22.49,
mayores fuceden, fol. 34. 12. va-

rones degrado en grado, ij.pue
den repudiar la herencia, i ace-

tar la Encomienda,foL25.30.no
fe oponen alas vacantes de fus

padres, f. 5 2.1 5.legítimos i natu-

rales de Governador que pue-

bla, fol. 5 5.7, de Oficiales Rea-
les i miniílro.c, io.de miniftro

muerto,fol. 57.20. no legicimos,

25.legitimados, i5. 37. natura-

les,f.58.jo.ji.fol.59.j5.j5,foI,

84.34. baftardos, j5.35.j7. de
hijos baftardos , j 5» de muertos

i
‘

en

I N D 1 C E,



I N D-í c E,’

,
en la guerra i i, de Con
quiftadore 5 ,f. 5 i .6.07'. i . í.d 3

5. f.<5p. "i ó. feguudos, f.68.

10, 1 t.f.6p.i4vt 5.f.8i.j 5.F.84.

34. en Entreceliimietytos, f. 84.

3 5.^7 Je miniaros para renun-

ciar oficio;, f.i 3 8. iT. de nuniT-

tros no cafad >b f,i33¿ rp, de nú-

s niílro. donde no puede abogar,

Hiftaria: del Goniejo promete el

Amor,6.167.3 9.
fíí/Zu/’iádpjJíJ- de los alborotos del

Peiud'.i 3?.d 7 .

Hy)ni!^'ai fu goviemo,f.44.3 4,

Hori de la muerte ,
f. 1 27. 3. de la

renunciacion,4.i

Hi)fpit4Íes¡ no- tengan Indios , f. 8,

aa.f. 57.11..

I..

LTc. Iue2,f.3. í 4.

Jdolotria-áa lnJios,t. 1 07 7,.

/^/íyííi.no>teogan Indios, f.57.2 ic

Igualdad: arifmetica, i geométrica,

f.73,30.en los fervicios,f.77.3 5

Iguales los ConquiJadores i Del

cubridoreSjf.ó 5 . 8. como fe pre*

ficren f.88.6 ; . *

habilicaJos,f I í 8. ?o.

Impeáimentos ¿!a 'v.on>erv.-cion fe, /;za¿'oí apececidos para minas, f.

no fe habilitan pm* recomenda-
ción, f.56.-t5í de Indios ios Ef-

crivanos,fol.57,i f, -
•

Insompatibles Encomienda i^he»

r¿ncia,f.a7. 50. oficios etvvidaji

no eñ muerte, E 1 2 8 .2.

Imon^aneiorúc naciones barbaras,

f.102.23.

Inconamentes defeubre laexccu»

cionjf.1s4.43.de la mita,f.n i«

4P. de oficios en inrerio , t.i 56.

11.

incorporación de Indios en la Co*^

ro.na,f 7. t i,f 8.22,f. I2.i

1

2.

txec.icada,f. ip. 30. 3 1.36. f,

20.40,6 13 z.qaando entra,E21,'

43. puede hazer el Rey,6.7 5. 25,

de algunas Encomiendas , f. 8r,'

ii.por pena,6. 8p 6.f po.p.aquic
perjudica

,
6. 8p. 8, de las Indias

eu la Cor-.,na,f. 115.1.

/«d;dí- pobló fu riqueza
, f.2, i. co-’

mo fe cólideran, 6.76.2 1. come-
ter fu convei fíon,f.pp.2vfu feño-

rio noesya-dirputable,f.iio.38,'

confería la padir-ia, 3P.en la Co-
tona de Caiiüla, f. 1

1 5.1, forma
de fu República, 2.

es la facultad de éneo--

mendar,6o!.p7,20.

deven..quica?;f. 103 .3 o . de U di

yifion depuebios,32.á la codicia

de loá £ncomeudíro;.,r. i 07. 13.

al termino dé los tinco años, 6,

I 54 -4 *

Impoficion de almoxarifizgos, fol.

117. 3.de akavaiasjf.iíS.i I.

Incapaz4sá^ Eni;omienüa?>,E54,i.

2.

4. reparcidoá, 5 . 7 . 6. 3 .p.traidos=^

Caltüla, 5. 6.en la Corona, 8, £7,
u. 6.8. 22. 24.6.18.25. con liber-

tad, p, por repai amiento gene-
ral,! 3.1 1

.
quantos fe davan,i2,

f.4.24. que avia en 'a 'Eíp uioJa,

1 5. fi fe darían como vaflal!os,f.

4.21, fol.47, 10* para minas ca
Mueva
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;

Nueva Efpañaj f. 5 jo; defendi-

dos por el Obifpo de Chiapa, f.

5.5.no fe carguen, f.8. 20.no pei

quen perlas, 2, i .fe quitaron á mi-
> niftros,22.f.5 5.^. no fe dan por

efclavos,f.47 .p. no fean alquila-

dosjni preftados, f.6 z. p. ni em-
peñados, lo.fu numero en los ti

tulos,f,dj,22.f.p2.28. ien pre-

mio,f.57. 2 j.que perfooas deEf-

paña los tuuieron,f,7 5.7.8.mal

tratados,f.p7.2p«fp8. 3 r.no los

mádan fus Encoméderos,f. ioo.

5,de q cfpecie de gcntiles,f. io¡.

1 ^.requieren protección, p. ít có
fuacabamiéto íerán Criiiianos,

£. 102 .25 . ñolas acaban las En-

comiendas,» 8 fu redacció á pue
blos,f.ioj,^9.fudefcnfa,42.fol,

10P.3 1. fu dotrina, f. 104.45, fi

fon fus enemigos los Efpañoles,

f,!o5.2.fus vicios, f. 107. 7. que

tributos dan, 1 5.f. 108. 17.19.20.

22.eran libres,f.iop.2 8 como fe

avian de alqui!ar,f.ii 1 .qp.f.i i

5

1

. los del Paraguay, 1 ius tafias,

5 1,5 3.de Chile,! fus tafias, f.i 12.

5 5.que dieífen donatiuo ,£.117.

2, prejudicados con U venta de

tierras, f. 17 1.24.

Infiihi no fon compelidos a reci

bit la Fe, f.i 10.42.

Informaciones en materia de In-

dioSjf.S, i 5.de oficia no fe hazen

por todos, f.7 1.14.

Inhábiles de Encomiendas,f. 5 4. i

.

f»5<í,-í7-

Inhibición de pleytos fobre Indios,

£01.28.41, -

cb;
Infirtar en los títulos .que.co&sjf,

122.2.f.I4I.IJt
islas de Barlovento Colonia pci-

mcra,£.i.i. Filipinas loquedif-

tan de £fpaña,f.i 50,

Injimecioms .de la Audiencia de
Mcxicojf.i8.2t.

Interin de oficios .vendibles no fe

,
provee, f. 1 3p.i,fol.j.40. 1 1 .fol,

I55-I*

Introducción difícil faltan-

do las Encomiendas ,i. 102. 2 5.,

de Encomiendas con que fines,

fol. 104.41..

fe dea los Indios,f 1 1 a<5o,

^Jofefá.c. A coila lo que dize de los

lndiosjf.,1 07.1a. dotrina .fingu-

lar^f. 1,10.37.^8.

luán Alonfo de;Sofa,f.82. 15.

Dü^or Immí deJigueroa,f.7.p.i7,

Lie. D./«<í« de Loayfa Calderón,

f. 132.13.^133. 22.

Dodlor lum de Solorzano Perey-

ra promete tratar de Encomiea-

das,f.27.3 5.fol.ii 4.7 5. alabado,

ifol.a7.p,

't.Juan de Torres, f. 8.15.

D.VJuan de Zumarraga, f.83, 27.

D.Iuan de Zuúiga,f y .p.

íuan Gmes de Sepulveda,f. 105.5,

Infante,!. 81.1 i.f.82 18.

D.Iuan López de Zarate, f 83. 17-

Lic./«<i» Ortiz de Cervantes, fol.

75. i 2.

luán )faramillo,f.8i.u.f 82.24.

luez. repartidor,^3.13.de Cadii,f.

49.2 1.

luez.es de regiftros, f.4p,2 1
.
qualcs

no lo pueden fer, ful. 132.17.no
' dan



^ ;
dán,c,ej;ti6cacíoa, (lel‘et^er,© Hdq

los oficios,f. 141,8., : ; V
Iiiniéy ^^tQ.'id. Eneo-

mi'endasjfij, 1 5, lO.f.S.

.. 1

'

i.

.JmifffcíM ,
fol^í'e I n diq§ •

no dan las Eneo mieiid^s^, 5 ^ :

, /«fíjí fifuaio i,. en l ogias, ¿0.4.
: yendidqS|5*

, ,
-

/;yi?¿f/íí:diltnbutiva dá preniios, f.

. 71; 24,iegal^ f;7j »p. cóferva las

iodias.Eiiq. p. Real cabc5a del

Ayuntanijemo,f.,|4j.í 5,

íkijlicias mayores, É ijd.y . ordina-

rias n6breft'en‘inrecin,f¿ 1 5:5.1 i.

Imfiific^ciQn A^X repartir dudofa, f,

3.1 2.de Enc<>m¿édas,f.7,5.f:p4

18; de lepes tío fé difpute, jí.P5.

y.de Encomiendas cpn que me
, dio,f.p5. v8Íip, có qne fediidoj

iípS.^o.

L,

J]^Ahfadóns,qvít Indios íedesda*

van/.j.ia;

Legitimaciones no fe dan en las In-

dias,fi58.jp.

Leyes fe declaran con lo hiftor¡co,fi

2,j. r ,de Cartilla en Indias;, fi4pr

a2.2j.deve faivar lo dificiijf,i55

5-de las Indias (u forma, f,i di,

JJbro delObiípo de Chiáf-a apece-

ciclo'jfipj.Sdel Grajn Canciller,

f.i i5.i 2, de la razón délos ofi-

cios 'que fe vendeDjfi 1 5o.ao.

Lieen^a del Rey fe requiere para

defcubrimientos,fij I, i5. ;

Xíwojfej; que el Rey ha-z.e en lasin

dife S.-a. q.ioique.mon-

liCpC

f , tan, f. 8 1, 8. de vino i azeyte,p»

r ^referM'J’S.í^'.

Litigíofa. pofl'eis’iPá de ofició no fé

dé,f.i 54.p.:
(Lic^Lopg García de Cafiro,f.i4.Ji*

Lugartenientes de Governadofei*

no tengan IndioSjfiS. 12. ,=

b. Luis de Velafco el primerq HQ -

encomendó,f.2o. 3p,
'

Lic.L»// Ponce,f.4.2 1,

M.
^Aire quando la fuftenta el hijoj

£.25.17.

Manila i Sevilla, fi fon antipoidas,'

f.i 50. li?.

Marido le fucede la muger,foI.2 53

• ip. como goza la Encomienda
:

defii muger , 20.21. fucede ala
muger,f. 25.2 3 .f.5o.47 .

Marques deCaHete,

i

fus defpacbos^

f. 1 4. 2 1 . arbitrios que execucó,

fól np.in
D* A/ár/z» Enriquez introdoxo la

quarta vida,f.2 1.47.
Martin VazqueZjfiá I .i i . £,82.25»

Materias de Encomiendas difputa

das, £.3.15. pareceres enefta,fi4,

’ ío.fa dificulcad,f.5.2 5.delndias

entradas, £.7. 10. con inhibición,

f.49 zi.iadelconcurfodificifif,

0 i ip h de Entrecenfmiétosdu-

düía,f 85.4^ I2 deventasireña
ciacior.es iarirsima,£i 2o.j5,

V. Matías de Paz,f.8.i 5,

Medio del defempeño, f. 80. y.fj

r5 . 13. de la juftificacion délas

EqcomiédaSjf,p5 éi84p.£.p 8 .J 2 .

*
" '



Indi
Mtnor renunciatario con difpen-

facion,f.i5 Apae.d-?

comprar oficia
tmnaaci'unqueháze, fi idj. 14.

como puede tener oficio, f» i (54.

24,

1.ÍC. Meycaiio,i'.7 »p, \

Jiíerced del Rey es por una vida, f.

1 1. pordos vidas como fe cum
píen en los defceadie,ntes, ,f,28,.

en Indias como habilita,

f. 5_5 ,22 .fea conforme,f.7 1 .i¿.

'Mtrcedes fudiífincion,f.So.i.con

antelación,^, f. 85 . 5 2 . fi ruadas,

4.f.8i.io.fituadasque principio,

£.85.4^. que fe pallan atributos

vacos, f.85 . 48, en Indios vacos

como, 50. fu concorfo, 50. F. 87.

<5o. no perjudica á ios antiguos,

f.88.tf I . fu cumplimiento,dz. en

tributos vacos, f.p i.ii.fu mefa-

da,f,p2.24. de vaílallos juilas, f.

py 24.de vaflallos'no tienen fer-

vicio perfonaijZS que ei Rey ha-

ze de renta como, f. 107. i4,anti'

guasdeoficios, f. I
' <5.5. de ofi-

cios renundab!es,f I 2 s. Id.

Méritos íe examinan para £nco-

miendas,f.d2 ly.íe exprefian en

los títulos, f.dj.2j. prefieren, f.

<5p,i 6. califican,f.yo.d.

Mefadaontíta.yí.p'í* 2j.de Eucc-

miendas,2 5.x5. Cómo fe paga, f.

pj.zp.embiada de laSín.tíásj^ j

.

jjf de oficios, f.it>o.i5 .
‘

no tengan Indios , f.57

2.5.nafon Caciques -f. loS-iy-no

vivan entre Indiosj f. lop. 2 tí. fe

halbi 1 iun pata:’c>ficios,f.a 8

CE:.;
Lie. MigutíDiío, de Armcndar1*í

Minas deNu^va i^ípaña ¿ quwf
dios jciciaen,L5*jp; como
parten, f.17 2^3 1Ja defcubridgra
la del Rey,%/altcadaj^a.33.35,
fi fe 1 1 cva ,cdAAr/Hia?iojids íuve-
ta,j7.iC

;
'

-
,

Minifiros no tengan índios,'fol.^,
2 2 .f. 5 5*4. fi 5 ^.14rifi8 Ivi I . fiuj

.

,, 1 5 .que pueden encomendar,que
coniideraran, f.28.40. que puc-

-den tener Ja facultad de enco-
. mendar,f. j2.24.tuvieró indíoSíS.

fi 57.24 de las indias á quiepue
den encomendar,f.7tí.28.conli-
derados encncaniendar, fiyp.

4^. de dptrina no fon idóneos
los EncomendgroSjfiioj.jr £us

parientes.,. ...

tiene inconvenientes ,f. iii.
'

45>‘-

M ítad de oficio, renunciado
,
fol.

r ...
H'o^dti"acion de Encomiendas

, fol';

^S í. ;'l.

.íífoífí'.-'wojpreíerid.oSjf 7 1 .8,p.io!.

7j.j4« en concur/ojf, 72. 24. fi

Momjierios no tengan indios, fol.

51 2.^.

/Jíowjáj ,qre renta pueden tener,

^&wif'rrcpjVrí irlos.fi 2. j

.

/ylontsnés ác tierra que eran, fia 7 .

fiitíp. 1 o, fu cuenta, 1 1 . i i. íu ta--.

n¡áúo,ij.,

Ví!a, í'. i ití, tí..deXeu-
,

ics,7.;'
:

.......
- Muirtt



lííÉí

f^üíríe áelVirf^ en Anaqüito,

1^.2 i.dePraacifcQ Hernández,

fol.ó^iip.conque.vacan dos ofi-

cios,f.i ¿8 .x f. 12 9.7

.

comolucedicron, f>a 3*5

6A. 5
9.4i^f.6o.4?¿fuccden a los

aiaridos,f.i4;7ií‘^ 5«íP*®n qnar-

tavida, f.25^z. con hijos natu-

rales eaxoncurío 5 5 .7 . f. 5 ^ •

3 1 .de miñiílrosif. 5 5 .1 i»^cn
Jln

tccccmmientosif.84.:55.40r

Mulatos notengan Indios,foli 57 ..

a 5,no entre Indios,f 109.

a

5 .

JMufos fu goviernojf.j?*

N.

que cranjf.j.ii.

M incon ftantes,f.io 2 ;2 3 ,

Naturales h\)Qs quado fuccden en

Indios, f. 5 5 .7 .de las Indias'prc-

judicados , f. 5^. iS. fon incapa-

zssjf. 5 7. z 5 . de ios Rcynos para

los DÍicios,f.7 5 .1 1 . de las tierras

^ozan fusfrucos,f.77. 37.de las

Indias preferidos,f.7 8 .38, dias

los de la renunciación,f.iz7.4.

Nebros no vivan entre Indios, fol.

i op.ró,

Nicaragua fu gevierno,£44.34,
NicoUí de Ovando,f.2.8.

iNf/í/o fiicede, £24. 14, no pide la

merced hecha al abaelo,f.28.38,

ni fe opone á fu Eiiconaienda va-

ca, f. 5 2.
1
7. 1 8. de Coaquiftador

no es prohibido por criado de

miniPerojf.
5 7. zo.dcCóquiñador

para Eaccet^iQÍeptosjfi ^3 «3 3 •

ídE;

I

preferidoscf.7i!ÍTÍ .

[Nombrar eícrivanos prohibicfo, f,

í 5 (í.5.7. oficios ?i?a«os. con» fe

hará mejor, 12.
•

'
•

‘

Nombre de la ley de lafucefsión, f,

ii,2.deEnco«'.ienda, f. 48. 1 1.

de Conquiftador,f.5i.6-de.Coa»

vquifta,f.52.i2.

Noticias del Dorado,f.3 8.20.

/?eírd/deíBÍnill:ros,f. 55 *íi*
;

Nueva Andáluzra, i fu govierno,T,

40.2 5 . Caftilla i fus términos, f.

33.1 .Efpaña,f. 1 5,4. E fpana, i fu

derecho,f. 1 5i5.i2 .i fu Virreyna-

to,f.4i .3o.GaiieÍ3 i fagovierno,

f.43. 3a. Vizcaya, 33. México,

34.Toledoji fus términos , f.j 3

.

i.f;34.2 .

Nulidad induce la forma en el pro-

.vcerif.55.17.

Numero delndios díga el titulo, f.

<53.22.fip2, 28. debenemeritos
.en las Indias,f,78.3p,

O.

Q'Bíiíwr las leyes,f.p 5 7,

Obifpo deChiapa,f.5.4.(í.8.f.7,

I ?.i3.f.p4.2 95. 8 .ií.f.p5 .'i 5 ,

1 7 .f pp.i de Lugo,f.p. 2 5.

Oficiales de eferkanos i miniílro»

no tengan poderes,f. 1 3 1
.
5

.

Oficiales Reales,que Indios tenían,'

f.3.1 2.no pueden tenerlos cy, f,

5 5 .
4 .p.f. 55. f 4, n i ías hij os ,f, 5 5 i

io.no pagan á inhábiles proveí-»

dos,fol,55 17, avífan de los ofi-

cios qvacan,f.i2i. i.danrequifi-

tt toria



ÍND
torj%^art.^«gones reciber

,
lss pag4s .ifa cont€nto,f.i2|.ii

puede tomar oficios por el tan

,
to,f. 1^0,$, io« atienden lautili

dad de la lleal hazienda , f. 1 4 1

.

.
. S^toman latazo» de los oñcios,

;

;f, ! 450.Í 8v; .
M-"-- , ..i

, C^w/cotño fe dan, 5. á que

beneméritos, (‘66,Í2^ f.58.7. f.

v4*fe deven a los naturalcs,i 1

,

> dallos á las EncomiendaS’Vale

argumento,i l.fu diftribüeió,

,.v .f.^6; 1 8. de las Indias como, fol.

% I i jarifdícion trata efta

^vi;Gl^a,4,ve.ndibles fueron de gra-

cia, forU i;i:(5.5.-{ta jarifdicion fe

vcnden,f.j 1 8wí3;qoe fe han ven-;

; ;djdo,f.i ip.zi. vendidoscnPo-

X- toxique han valido,f*i ao.3 5,re-

^
nunciables,f. 1 1 3. 1 o.f.-i 24. í-ide

íopayan como fe vendenyf. I a|'.

ja; vendibles fon renunciables,

^ f.í 2 4,i.depluma, 4. ferrcnun-

<i,ablcs que calidad, ¿'.grades por

«na vida,8.dados por merced, íl

,
fon renunciables, f.i 25.p.io,íi.

X 5 , dados en trueque como va-

can,,f* 12 8. X . vacan dos con una

,
xnnerce,2.f.i 2p-7, dados en pa-,

‘ fu riefgo, 5. cxecucados,

5>.f. 1 30.1 i.cnquisn no fe reiió-

cian^f.rga. r wHe jufticiaá quien

no fe dan,í 3 ,bi 33.32. á^quie fe

í vcnden,2.3.4.quien los compra-

. ra, 3.vacan por falta de los termi

nos,f, 1 35.p*f. 148.15. quien da

. los titulos,f.i37.!0.tomael Rey
r ipor eltanto f. 140,0.10. de Pili*

pinas,! fu tenniñOjf, 1 48, 1 «ven-

•' didos, fi difiere de loj tetítu^a-

dos,f. 1 51*1.4 .en interia fi fe pro

;

veen,fei 5 5.1.f.i.

5

5 ; i o. ;que np
pueden eííar vacosjí.j^ yédtdos

por pena,f#i58íio/a procedido,

f.i^o.zr .en jnenores^'f. I r? t .!Í

Opiniones (óbrela guerra de laájn-

di as,feiox>.5 ifobré fa.Cuéta délos

Veiñte diasife 1 a 7 .
4^8. f. i384 q«

Opostores no foá hijosini nietos,f.

5-2, iá.i8iá Encomiendas, foL

.

¿2.17.* ^

Oí-iwpara repartir Indios, £.3.1 o. ,

1 3.ft^4i3272 4, paia no repartiré -

los,f.3. r5if.4.i7. ao. de llevar

confirmación/ ^80.4.'

Ordenancas requiere confirmació,"
“

,f. ^73^40.rde Virreyes como fe

executan
, 4 1. de Governaüore#

' iciudades,42.

Ordinarios no fon los q encomien^

dan,£30.7.
Origen de Repartimientos i Eneo*

mi€das,f.5.27,de Penfiones,3i.

del derecho' de Nueva Efpaña i

Perú difícil,f.io.3 4.3 5.de Garre

gidores de Irrdios,f.i8.3 5 .f.ip.

3 5 ide la ley de la facefsionjf.sj.

2 3. de los EntrétenimicntoSjf.

8 1 1 2. £.83.30.

Oydores nó tégan Indios,f.5 5»4. ni
"
fus parientes,f.S(5.i4. ni tengan

oficiÓSjf.13 2.4 í%i(5 .i 8 ;no reCoi

mienden ios deudos,f.i 33.20*

p Aci^eadóres encomtndshy

f. .3 1 ,
. I b> i Gbnqaiftado re s fón

I-
,

'

' co.nv.eir •



^ i cCóüvcTifiblc^i S t fi «guates Ic^

fon,

1

4. prciet idos,f.<í 5 . i 2 .14.
|

i

^PadrtA&í»ctácA:i hijOj f.24, i noj

tieoe^el vfufruélo- de la Encopiié

da del hijójf^25. 1^5. te Menta e|

! hijo /rB. da -fu Encoinieftdá en

. I dote,f.í2¿f I .“Oydor moi abog4

ante el fu hijo,f*i 5 ;jy23*

'P^Jfíí q folia dar^l Encomendero,

f.^.l 2. de los^Etitrctcnimientos

mala,fol.8í.2p. de la mefada de

Encomiendas,f.pj. 30.34, 52.de

la dotrina, f. 104. 4<5. de tributos

• en q,f. 108.2 1. de rcnñciacíones*

Et 24>3.en oíiciojf. 1 2p. 3 ,4.6;f.

i4t.p.dc difpcfacíó,f.i 2iiS.de me
fadade oñero védible,E2do.itf.

/í’ííps/w vancon las efcrivaniaa,f.

*41. lU
fFaraguay íii govierno,f.'35.7« í

Píirírfríí varios-en materia de en-

comendar, f.4.20. de los Sacer-

dotes para encomendar, 23. del

Cófejo de Caftilla,f. 5 . 25 .fcvie-

mnen {aIunta,f.S,i(5, felleváro

a Ndonfon, del Cardenal de

Sevilla,f.p. ad.de fraacifeo de
los Cobos,25,de Audiéciasex-

preiTen calidades , f. 7 1., 15. 3cl

Gbifpo de Chiapa, f.p4.z. f.pd.

1 7 .de Reügiofos coiitra*Indios,

f. 107. II*

P.me rites de raÍHÍftros, f.fj.i i,f.

5 (5,14. id.f. 1 3 2. 1 1 , de Bncpmé*
deros,f. 104.48.

Pecados contraindios paga Efpa-

ña,f,ii3.d7.

Pedrq Almindqz/.Bz. td.

de ^gulo,f,8. 1 j.

3 Pedro de Cordova/.tci^.ijji;

'

j

LicvPffl><?de la Gafca,fii 3.2
-fol. r4,2p;.

Pena de láscófírmacioties de Bnco
. mi¿ndas,48p.3.5.d.de fncofpo-

. ració dudb fa,f.po 8 .de frutos,p.
io.de Encomederos, ^103.3^.03
de.quíe fue la culpa, fí 1 1 G, 34^0
los mimñrofi q acetá' renikiacio
nes,f.i 3 2. 12.14.de no prefentarti

- tulo^f.143 .i4.f.i45 .id.dclasco-

Ermacionésdeoficios,f,ij8.S.^

Penjiones fu origen,f.^ .31, fiis pley-
tos donde,f.2p.43, fes titulóSjf,

d3. 24>.23*iú cófirmaciOjEpt.17,
4i mefada,f.^2.25inódivid6 1*9

'Encomiendas,f. 104.40* -

Peonías como fe pueden dar,f.idp,

5.antigüas,8.como eran i fóipi,p«

1 5.füi7o, ly.cQmo fe dividenitp.

Permuta de Indios;f di.7*
' í

Perpetuidad de -poblaciones dcfea^
da,f.2,2.de Eneomiendaseftiivo
refueltajf.íy.íy, >

Perjbnas pmi obelos como
’í 8.quádo masque los fervicíos,

^i.f.133,3.4. '

Perü quádo los alborotos, Ei^.ii:
1 4.fus guerrasque caufaró,f.S 3,
15 id, pacifico,£.14.27, qué éó-

:
prehende,f.34.i. ?

de perlas con Indiosv^ ó
negros prohibida,f.8*2í^ n

Phytos de Encomiendas donde, f.

a8>4i.f.ap.43.dequarta iquin-
ta vida,47. fufpenden el termino
de la confirmac ión, f, 148, r y .E
1 54.1.4.8. df jufticia quando lo

fon las confirrdacioncsjfii 5p; 8.

tt 2



Ind
TohUchn favorecida, f. 2 4. 7. el qac

la haae reparte los Indios, f. 3 1

.

11.
1 3 con que licencia

, ló.f 3 1,

17. cotí que Pobladores
, f. 52. 8.

de Indios por Redacción, necef-

faria.f to3. j9,
FoblA'iofes con Indios, f. 4. 2 4 qa a-

íeslo qaant6s,h5i.8iprtfe"

•rido’s,f.5 5 . 1 1 . na ti'eneTi’ Entr¿<-

renim¡entos,f.83v33Í

Pobla!' ci»da.á'Qs conque factíkad,

poblemos á,iño(o^^(,i09.i6.

Pobres ¿on Encomiendas dañofos,

f. 107. 12.

Pudires ampítfsirhos llevo GaTca,

f ’r4 . 2 fi para rennociar d qui e

n

no ís datijf.ij 1*5. para pedir co-

fírmación como ferán,f.i5P. I.

.^Pdner en Corregimiento que fea;

f.ip. 31-35,

Púpayast de que diftrico
, F.3 4. 1. fii

governacion, f.37. 14. como fe

venden fus oficios,! ¿¿ 3.12.
,

Pojpjsioh de Eneprriiéndas como,
frt5 . 25ide Encomiendas qaié co
noce deila,f.2p 4Í4*fe da pagada
la roefá{ia,fip2, 25.de oficio qaié.

lada.f.ijS.áz.quando no íe da,

28. fe da íin los títulos, f. 154.3.

que pleytos la impiden, 5.i cigio-

. , £a, 9. porque la 4an los Gover-

^ . nadotssji'.í 5 5 '4 *^

de oficios,!. 1 2 1
.
3

.

Pí?f(^vaí©r de fus oficios, fol.uo.

55 -

P/-2¿i?irVá dePenfiones es mas en el

Perú; fi. 5 .3 1'. de tributos
,
f . i ó 4.

47idcro;g3í£oría quando es per-

I CE.
midda, f.t 54.1. déla pragáríti-

ca,f,í 53-r42 .i 3 .

PragmAtíU de; 1590. en láslndias,
• f.i53.9.fustiempas,fa54i
Pwiade o'í1cio,f.i23. 1 r .menor ¡e

dáIosbenemerito5,f,i33. a.q.iá-

do fe buctve á la parte
, f.í34iiS*

fu-etJtéro es necdllsrio, f. 140. 1.

eotnofecínbiasfidó.ai,
^ PreíUcAcíon á gentiles,!. 101. i j.i^.

17.de los Apoítoles , fol, 102. 21.

22.23.

Preeminencias de oficios fe expref-

íeh,f;Í2 2.2.

Pregmes en almonedas,!. 12 1.2;

de tercero en venta de
' tierras, f.17 1.25;

P.reLáeionáe. muger á hijo natura!,'

ft58 . 3 i.decüncurfos, f.5'), 4 .de
Conquííiadores, 5. de Defeubri-

doTtís,7.8.de cafados, i o. de Pa-

cificadores, 12 .14.de Pobladores,

I lídedoldadosde Chile jfol.55,

20.'de hijos de los que mueren
en giierra,2 i.por enBiticcia.f.dj.

24. de hijos de Conquiíladotes,

1. f, 58.3. en Encrerenimientos,

5,de hijos feguados,! 2.£59- 14.

;

Í5.'i5,contraria por ceduiasRea

les, f.7o;.z. deantiguos, 4. 5. de

mayores fervicios,(í.£7 li lO' de

fervicios modern0s,8.9. de

bles, itídc.Gonquiftador, i otro

bsuen1érit6,f.7s.2 2.deG6quir-

tadór,¡Cavallsro
, 23. de anti-

guosi^odérnos,2 4.porcótra-
to,2 5.por calidades, £7 3.33. de

fervicibsgencra!es,f.74.i.dc na-

turales de las Indias,£78.3 8. de
' tercio
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,
f. 80.5 p.^o.fqeGafca,f.il?i3.de"tiffl<i‘

6 , de meicedes',f. 8 íJ,,5 ^ íicuaciq-

ne?,f. Sd. 5 5'.delos mas benemé-
ritos, f. 88 .5 i. •

Fritados no ce rigan Indios, f. 8¿ 2 2

,

^
f.57.22. r , ,

Fremios facilitaron, el -aílanamicn-.

to, f.t4, 28. de Defcubridores,

£5 1-.4 á lós mas dignos, f,52 -i5 .

de Pacificadores arbitrarios,fol.

i54fonloslhdtos,i paraqüié j

f d/íZj.dados por fervicios,fi íe

büelven ápremiar,£ríp> i j.no fe

pierden por agu3rdariós,;f..70.5.
- de las Indias,i fudiftincio, f.72.

el Lic.Caílro, f. 1 4^^ i . de Chile

es Govcrnador, £35. 12 : dé Pa--

ñama es Governádoi* , f. 39^ 21.

del Naevo Rcyno es Goberna-

dor, £3 d. 13. de S. Domingo es

Governador, £4?). 2 4. de la Ga-

Hcia,£43.3 2,de Gaatimala Gb-
vernador , 34. de Filipinas 'Go-
vernador, f 45.34. no ceiígaln-

dios,£55>4. £55. 14. nO reciba

renunciación, £i j 2. ii.íbs pa-

rienceSjid £13 3.23 ;del Confejo

encomienda lo.s defpachQS ,fol.

159 4í
18 .por la diílfibutivaj 24í por \% Phflar no fe puedéindíós, £^,2.9,

comutaciva,2 5 .da,pero xroítñi- ^Pretenfores^í. 52 9,en que'faypfcci*

. Ialadiftribuciva/f.75v25ífpnne-r dos,£9i.i4,
: ceflarios

, 27. de Encomiendas
j

PnWráij Conqúiftadores pteferi-

‘'puedeelRey dar á cpdFOSTxE 77.

34, comunes las Encomiendas,

34,animan á,lo s fold ados^, . £ 7 9.

4d . de ferv icios,£ f 02 , 24. £ 104»

42:£io9;3 t. de férvicios en cu-

yo favor fon, 33.

rj- dos,£70- 5, ,

Prinripe^ lé eíla fefervádo dafiraf-

fallos, £ 30. (5 , puede dár Enco-
miéda al menos digno, £7d.'24.

de Ejquilachejf. 1 i z. 54. dálo de

gracia á fu voíimtác!,f.V 2 5 . 12,,

Fhfi'ntárje los títulos de Encóm¡éiPrí?j«/w.de la ley de la fücefsion.

das,£92. 22. ante el Virrey el ó
compra oficio, £^,i 23 . 1 1 . la re^

nanciac ió detro de- fefe nra diSs,

£ ^ d 5 • I -7. donde. pueden lis re-

nunciaciones,£ 13511 .8.p^£i37.

1 1 dos citulq.s deoficios ,£ 142,
T. 2 .5»cn fegunda fuplicaGÍon,£

147» I Ir la cpn%ma^on,£ 1 57.
i.2.f 158.8,-

.

Frtjtmamn como íé pone, £ 1

5

3-f. idó-itz.

Frefidtnti cie^Indias e.n la Iunrá,f

7 '.4?i.Uc S.'Dógijngo^ydjudor, f

£23.5: £24. S.'dé' fitúar merce-
des,£8 £85,44.

Prioacionci peiia,£ 1 5 S'.S.

‘

FrivilegijS‘ de. 1

6

s trczcde Ia /ama,"

£ f i.,3 .el qqe ul4 mal del
,,
£ i 09.'

£ ..

'

•

PríviTeglos dé Alguaüles mayores, ^

£u9,2 2 2 3 .dé Alféxeí rtíáyoresi

2 l.dé Fieles execütores , 27.' de
Depoíitafios,28;de Réceprores
depenas,29 deTeforerósdeCíl
fas de ,rnq^ned3,3’o. delefcüvános •

/ de gQYerhacicn, 3 i,;
/'

’

;
. - Oí- .
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parientes de rainiílros>.f. ij 2. 1 1.

fol.13j.20.
,

Prometidos no ay . en venta de ofi-

cios, fol.i 22.^,
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ritos,f.13 3. 2.^134, 5 f

^

R^gíflrosH prorocblos van conloa
oficios, f.i 4í.tJ.’-
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6; 1 1 .f. 1 3 2.f,i3 3.i.f.i34.p.quá--
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, fol¿ 13 5 .Tí hedit
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fégunda,f. 14 1 . ij.en menor,fol.
1,62.2. .

Renunciar fi fe pueden los oficios^
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ap.30.fi I n. 4p. General del Pe-
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;
' fi 1^4. 2^. General de Nueva ££*5

paña,fii7.i6.i8.f.ip.2p..dc Goi/
tes no fe aprovó f;48. i 7.
como fe reparte,£.§7. 5 7.

Repartimientos fu origcii,fi 5,1 ,27,
dio Pizarrojf, 1 2. 8.reformados,

. 9 . 12 . por dos vidas, i i'. Vcáfe: ’;

EnCOTiiflnUs. • -l'r -

Re^^



Rtpmir tierras, f. i.
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la herencia,JO.

Rtquiftos en provifioa de Eneo
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Revocación de la ley contra Piza-

rros i Almagres, É 14*24. de la
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fvy.p.
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llaman los Caciques,!. 108,18.

veríion,f.pp.z.f*ioo.j,cedeaJos

tributos,7. juftamentc,dan Eneo
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rentas, f. 107. 14. de qae Indios
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f.P7.z7.E5»8.3 5.f,i03.38. porq

fe c6cedio,f. 104.44.corno,!. 1 ii*

5 3 .enChile,5d.vafl'allos,no le dá,

f,P7.z8. Ser-



deyido á los Cacique?, L
108.17.coa.que calidad, £.1 1 ¡.

57.58.

Servicios ca cédala Real referidos,
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, tardos, fi 5 p,|(5. refieren los ticu-
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fe talifiean,7.modernos, f.7 i
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pa,f, io2.2<5.
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ríos,£.45,2,
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Sucefston de hijo legifimo,£ 24.42*

de hijo natural, £ 58. JO. de rnu»

geres,£.24.7. f.58. j r. de mari-
dos, f.zd, 2 j,f.^.47¿ f (5:^ 50. cu
Eneomíen das ,cpmp,f. 5 • i<5. f. ao,

41. f, 2 ¿.26, en Entretenimiea-

_ tps,£.^84.|^4,j5 .,-

SstciJfjres ti\ \os, ofijCjos fi encomié
dan,£. j 1.10,, efi Encomiendas no
raeaneonfirmacion,f,pi. ip.jo»
facan ritulos,f.p2.2i. que mefa^'
da paga, 2
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y

[Suplicación de las nuevas leyc5,fpi¿:
i 5,4.regurida,f,i 47.n,

Svfpender la orden de llevar cófiiín;!

macion,£,8p 4, el termino déla
confirmacion,£, 148.17.
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£.25**7. fe pueden las Indias .

íin £ncon4Íenjdas,£.i02,27,

,
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dar, £.j 1.14.

Talladores,(ai (0,^0.

T'íí/'/íi/ que eran,£. j. 1 2.

Ta^ de /»¿/>Jí£.p. 2 5*f.p8,j2.j5.
fe declare en los titulos,£pi .-28.

;du.efgcq^f. 1 07. i j, en frutos, i fu

^iílribucion,£.io8. 2i.dei Para-

Chile, E im,
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jeta Iqs Fífcaies

, 8, fti

crecimiento,£140.2,
t^ñienus encomend|yanjf. j 1. 14;

:

no encomiendan,f.j 2.i,8.^^u¿
'
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teng in LiitoSjf, 5 5 . trib.i»

nai, f. i^íJ.8, corno aimiteii re-

• nunciacioriss,f. 1 2:7. i r.

Teodoro de Bri,t'.95.io.

TsrcirA vicU aprovaJa,f.2r.45.4(5.

en el Perú,4p.cn rnugeres ,£ 2 íj.
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tuada,f. 28.^7.
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£80. d.f.
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i Ta cnenca, f. 1 27. 5. 7. fatal i fu

per»a,f. r ^ 5. 9. paracófirmacion
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I7.f.i57, f . para Us Indias,

I 2,14. f. i4P£). 5,10. f.150.1 1. 14.
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mación de ordenan9as,f.i7 4,41.

Términos de la Nueva Caftilla, fol.

^ j . I ,de la Nueva Toledo, >,

Tejbreros de caías de moneda, fo!,

119.^0.

Ttflig^^s tenga la renunciación, fol.

iji 2. para la taíl'ade oficios, f.

1 40.9. 10.

T:jlimonio de prefentació no fe da,

f. i 5o. 1 2/

Tiempo no califica fervicios , £70.

7.confidérable,f.79 .45 .de lava-

eáte deciare el titulo, f.^i. i j.!e

gicimo de Iarenuclacion,f. : 27.:)

2 .pai'3 íacar ekitulOjf. 1 55.^.
Tiempos de las Encomiendas, £•? >.

de las cófirnáaciones,f,i57.4. de
la pragmacicade 1590.f-15a.25.

, Tierra para quié frurtfica, £77. 57

,

Turras reparcidaf,f.2.j.7.£i 18,8.

f.i 5 S.r .2, con q .icaiosfe dan,f.

170. 20.como fe veden, £171.2 4,

Tierrafirmt fugoviernOjf ^9.22.
Titulo de Encómiendas eradepo-

fito,f.4.i S.f.17, 1 ».f 20, j 7.qua-

do fe da ai hijo fücefibr, £25.2 4,

de Encomienda, £5 j. 20. de las

Indias, £ 1 10.40.4j.
Títulos de Encomiédas dio el Go-

vérnador del Perú,£ f ? .9. refiere

los mericos,f 5i.r7.f.5j.2j,i el

va!or,2 2.i el tiempo de las vaca-

res ,fol
. 9 í . i j . i el n ume ro de 1 n-

dio.s,f.9 2 .28.110 fe davá ¿n pro-

viíiones,i porque.£89*i.del re-

partimiento de Cafca, i. por el

Rey irrevocables i neceí£irios,2,

j.dan los Virreyes a los fuceíTo-

res,f.92, 2i.prefcn*nAlos Enco-
mendefos,2 2. de feñores de Ef-

paña,f.97.2j.

Títulos de oficios vendido’s,£i J4,
5 ,qnié los da,£ i jy, 10.19. £ij8.

20. 25.Í. 1 5 5.4.quellevan iníer-

to,f.i4i. r j.f.15 5.1 i.faprefen-

tacion,f.,i42.i.£ r44.17.25.co

rrio fe dan en el Confejo ,£159,

9 £>50.13.14. de Eferivanos, f.

I 55i5.de t¡erras,f.i59 . 5 *£ 170.

ly.ao.Veafe Qlaufula,

Fr.To/Wíí/OrtiZjfioy II.

Trajono Rocalino,£95. xj.

1 rm-



I N D
qns requeren eon-

firmacion,f. í. 7.j. 4 (í»
„ ;

’Tr'anffírir Sncoii>ienda
,
f. id. 28;

' con qü msiaJ45f.p2.i7*

aJmid Jos, f. 25 . i 8

.

Je líidiosvf.dz.y;

Tratada dd Obifpo de Chiapa, f.

7.íí.f.p5,ii,i5 de Encotmédas

promecidó,f.i7. j 5.f.i 14.7 5 *'

TrAta.miento de los Indios encár-

gadójf. 100 6i

Treint.í Pobladores' cada lugar, f.

5 2.8. dias tuvieron las renuncia

ciones.f. 1 27. dias tienen para

prefentarfejf. i;jSí8.'

Tres vidas quien encomiéda, f. j í

,

I j. enlosQnixos,^f. 3 5 . i i.en

Entretenim'íétos,f.8 j-3 2.Veafe

Tercera.

TríZí de la fama,E5 r.^.'

Tribunales áQ indias privativos/.

49.2 i.,de Virreyes, f,i j5.2,de

Audiencias, j. 5. deGoveínado-
res,5 .

Trtbutos quales fe“ian,f.

4.xo,m3l cobrados/. 19.^2. va-

cos q fon/ po.i t. f.pi .í 5 .raíía-

dos,f.p3.j2 jb.f.ioy. f.i i r.

5 j.f, 11 2; 5 5.ceded Rey/'.iqo.7.

como fe diilribuyen
,
f, 104. 45.

queJanlos Indios/. 107.15. que
Indios no los pagan/', 108. 1 8. i
los Caciques, 17. 18. devidos/.

íf!, 44 como fe cobran/.ii 4.17.

Trinidad Isla, i íugovierno , fol.

40.27.
*X'ruequs d? Indios pro-hibido/.5a.

7.de oncios como, f. ¡ 28.1. fol.

14 Í-P.

[CE,
raí«jvz,i»Eigovierno,f,?4. j:, taíl^

de fus Indios /.') j i
, 5 > . s /.

7»«>¿í2;,defcubriaiié¡;o de Puarró^*

f.12,8,

.

, V.
, / ,

Acar Enromienda como fe en-

tiende/. 85 . 50. f.po.S.oficiOjf,

I 2 t.I.f.I 28 .I, fup.5.7. f.IJJ.p.

foií4S. i 5 .

Valor de la Encomie nda exprcíTa

e!tica!o,f.53.2 2.de oficio i fu

ta/i/'. I ^9.1.7.

Vasallos fi fe darían losTridios/. 4,’*

a i.quién los da,f.jo 5.7.núcá fe

dieró por cales los Indios^ f. 47.
* lo.dd Rey ion los Indios, f 48.

1 1.1:. el .lerlo délRey los Indios,

no ferá en íu daño,f.íop,28.aca-f

ba'd mal cratamie^o, f.x r j.55 ,

de Qnirpg 3 ,f. 8 _j, 27,
Veinte dias de las renunciaciones,

f. I Í7./.4 S.f.izS.jo.i I.

VeintiquatiOSy^.ii^.ió. \

Lie. Velfiz.queZyK.q.g.

Venezziela íu go .’i«ríio,f.40.2^,

Vénudzlnáios prohibida f.p. 24.’

f. 52 . 7.de hidalguiasjf.u 8.i2.dc

oficios,
!
^. t 5.f.j:íp.2í.deéfcri-

vanias, f. 1 18. 14 fol.iao. j^.de
oficios en Potoli,^ 5. de que ofi-

^

ciosjf.i 2r , 5,de oficios como, f.,

I2J .12. de oficios grandes por

una vida/'. 1 24.8. de oficios por.

deudas,!. lap.p.en q perfanas,f,

ij i.j.q.f.T J4.5 con efperas,‘

f 1 51. j. principio dd termino/^
1 s í.io.de.cierras, f, 17 1 . 24.25,

27 deiuiaas,f,r72.'37.38^ »

Z*rh¡



I N D
Verbal no fea U rcnúcladó.f.ij 1. 1

.

Vicios ds los Indios, f. 107, 8. 10.

Vidas de las Encomiendas, f.j. 1 4.
' f.5.2 7.f.ii. i.f.ix.ii.f.2 0 4i.

Virreyes no tengan Indios, f.8. 22.

f p 24 f,5>.4, no dan d«fcubá-

ni lencos, 2, r 7.fu aucocidad,f.

57.i8.cuydá de los Indios, f. 10.

^.fus parientes, f.i jz.i 1. avifan

de los compradores de oficios,f.

I 34,5.fu tribunal para renuncia'-

, cioneis„f.i35. 2. dan ticulos de

oficios,f.i37.io.

Virreyes cie-l*Pcru Blafco Nuñez, f.

p.jo.qualha'lló la tierra,t 1 2.13.

fus defpachos,f.i4.3 1. encomié-

dá,f.33.i.f.3 5.p. fufpéder !aor-

dc délas cóHnnaciones, f.8p,4,

Virreyes de Nüeva.E'piñ3, no éneo

xniendan , ¿20.39. f,4 1.3 oí que

ICE,
introduxeron las qnatro-vidas,f,:
lo.p.

Vi^tadelConfeiOy(.S.i%.

,

Wijiudor del Nuevo Reyno, fol.p,'

i
30.de Nueva Efpaña, 30.-

Vmon de las Provincias del Peru,f,

33. i. de Encomiendas como,f.
<52.14.

\VJo de oficios cotaofcda,f 123.1I.
‘ VJujrsiBo de la EncomiéOa del hip

no tiene el padre,í.a 5,15,

y Abuárfomo fu goviemo,f.3 5.S0.

Temos de miniftros no tengan

Indios,f.5 5.12. ni acecen renun-

ciaciones,f>i32.ii.

Tuca raiz, i como fe íembrava, fol.

idp.iz.

Tucatan fu govieriio,f.42.3 i •

En. el prologo fe pafso una errata,que por eófiderable fe faca aquí^

pkna S.linea 8.añadiendofcjdiga,anidándole.

y AUtleBiotngenmm\ C5
*
JiiAdiofatlgatuminon

^nejividio tameriyreJjcít.Hecfcribere tantiiymctan-

tmn legere debemus: altera res contrijlahity (¿^ires
'

exhdiÁrieUdeJiílodico-, alterafohetac dilmtAnvi-

cernhoc tilo commutandum ejdy^ altera altero tem^

perattdattii ^t t^Midí^aíd le^íoíte colle^utn Jiili/is

rMigat 'm corpas.
^

*

T* • '
•• •*

*

- . 'V »
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lOSEPH CUPPINI

in Eccxsia Kíeúrop. B-onon. C^T'e/moniar.-Prrfcciiur

arpn.s^.
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